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“Una exquisita despensa, 

�estas con mucho color, un 

balneario para un paréntesis 

detox y un cementerio con 

vistas de los más bonitos de 

España, son algunas de las 

experiencias que te esperan 

en este destino jamón, jamón”

La frase
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IF NOT NOW, WHEN?

Comarca de

Sierra de Montánchez

Meeting point

“Nada   

desarrolla tanto 

la inteligencia 

como viajar”

Émile Zola 



INTRODUCCIÓN, CÓMO LLEGAR Y MAPA DE SITUACIÓN 

Sierra de Montánchez

Manual de instrucciones

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 en el centro sur de la 

provincia y su red de carreteras permite 

recorrerla cómodamente en coche o moto. 

CÓMO 
LLEGAR

Montánchez-

Tamuja, ese trocito 

de Extremadura que 

aún no conoces.

Hoy venimos dispues-

tos a sorprende�e. 

Porque sabemos que 

es difícil competir con 

el triángulo de oro 

que componen 

Cáceres, Mérida y 

Trujillo, las tres joyitas 

de la comunidad 

extremeña. Pero 

somos valientes: 

tenemos fe en que lo 

que te traemos, la 

sierra de Montánchez.

Traveler.es

Más de 400 �guran-

tes de España y 

Po�ugal recrearán la 

batalla ‘La Sorpresa’ 

de Arroyomolinos.   

La batalla recrea la 

contienda real que 

sucedió en 1811, 

cuando el ejército de 

Wellington luchó en 

unión de sus aliados 

españoles contra el de 

Napoleón.

Eldiario.es

Montánchez: los 

señores del jamón.

El jamón es en la 

comarca de Sierra de 

Montánchez un 

reclamo turístico de 

primer orden.

Diariohoy.es

El aeropue�o más cercano 

se sitúa en Badajoz, a 90 km. 

Otros recomendados son 

Sevilla (240 km), Madrid 

(300 km) o Lisboa (330 km).

La red de trenes Renfe  

comunica la provincia 

con las comunidades 

de Andalucía, Castilla 

La Mancha y Madrid. 

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

#SierradeMontánchez

Estamos en el corazón de Extremadura, en el mismo centro. Al sur si 

hablamos de la provincia de Cáceres, claro; esa serranía aislada, entre 

las Villuercas y la sierra de San Pedro, que para sorpresa de algunos 

tiene 994 m en su cota más alta, el pico Montánchez. Puede no 

parecer mucho, pero teniendo en cuenta que el llano se desparrama 

alrededor en torno a los 400 m, lo cie�o es que destaca bastante. 

Y esto es impo�ante, porque la comarca en realidad se repa�e en 

esas dos alturas, pues toda la pa�e no�e se asienta en la inmensidad 

de la penillanura cacereña, mientras que la sur se adentra entre las 

sinuosidades serranas. Así pues, sierra y llano, como por cie�o se 

llama un periódico local.

Por eso, mientras que Montánchez, Alcuéscar, Arroyomolinos o 

Almoharín, por citar algunos de los sureños, se dedican al corcho, a 

curar jamones, al higo, al olivo y las viñas, los del no�e son más de 

pastoreo ovino y bovino, de cultivo de cereal, de criar cerdos ibéricos 

en sus dehesas y de vastas extensiones dedicadas a la explotación 

cinegética, que por aquí se caza y mucho.

Y después está su patrimonio, que también es notable: desde las 

alturas del castillo de Montánchez se intuye la basílica visigoda de 

Santa Lucía del Trampal, la joya tardomedieval extremeña. Muy cerca 

la ruta de los Molinos, espectacular, y también la vieja Vía de la Plata, 

que bordea el límite occidental de la comarca. El conventual de los 

Agustinos recoletos, la ermita del Cristo del Amparo, las Corralás, el 

castro de Villasviejas... Damos fe, aquí hay mucho que ver; pasen.

Buena pa�e de la 

comarca conforma la 

zona de especial 

protección para las 

aves Llanos de 

Cáceres y Sierra de 

Fuentes, un hábitat 

protegido donde 

aves esteparias como 

avutardas, gangas y 

sisones campan a su 

anchas.

El jamón ibérico de 

Montánchez es un 

clásico, una de las 

estrellas comarcales. 

Por su altitud y 

climatología es 

probablemente el 

lugar con más 

tradición de la 

provincia para curar 

este manjar.

Provincia de Cáceres

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

Sierra de Fuentes

Torreorgaz

Torrequemada

Torremocha

Aldea 
del Cano

Casas de
Don Antonio

Alcuéscar

Arroyomolinos

Valdemorales

Almoharín

Montánchez

Valdefuentes

Albalá

Torre de 
Sta. María

Plasenzuela

Botija

Santa 
Ana

Benquerencia

Zarza de 
Montánchez

Ruanes

Salvatierra
de Santiago

i

i
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DE VIVIR

BLOGTRIP: 

#SierradeMontánchez #CarreterasPaisajísticas #DehesadeExtremadura #BombóndeHigo

#LaSorpresaArroyomolinos #Cochinillo #ÁrbolesSingulares#RutadelosMolinos

Castillo
(Montánchez)

¿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    .



BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR · EL VIAJE ENTRETENIDO, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE 04/05

If not 
now, 
when?

IMPRESCINDIBLE

Montánchez, 
capital histórica 
de la comarca
Pág. 08

Recreación de
la “Sorpresa de
Arroyomolinos”

EVENTO TOP

Pág. 07

Un paseo por 
los pueblos
entretenidos

BÁSICOS

Pág. 07

VECINOS

La s familias
más ricas de
Extremadura
Pág. 09

MANERAS
DE VIVIR

BLOGTRIP: 

#SierradeMontánchez #CarreterasPaisajísticas #DehesadeExtremadura #BombóndeHigo

#LaSorpresaArroyomolinos #Cochinillo #ÁrbolesSingulares#RutadelosMolinos

Castillo
(Montánchez)

¿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    .



Una comarca novelesca

y ocurrente 

El Risco de Sierra de Fuentes,

balcón magní�co
Jasper Boerma  y Alwin Van der 

Linde, los holandeses errantes 
Montánchez, capital 

del jamón ibérico 

Malcolm Jones, 

el historiador militar

ENTRETENIDO
EL VIAJE

Viajar por la comarca Sierra de Montánchez es adentrar-

se en un mundo novelero y ocurrente donde cada 

pueblo tiene su anécdota, su personalidad y sus perso-

najes. El viaje pa�e de la capital y avanza por la Nacional 

630. El primer pueblo es Aldea del Cano, histórica venta, 

parada y fonda en la Ruta de la Plata. Después, por el 

�anco izquierdo, se asoma Casas de Don Antonio, con su 

rollo, su viejo molino y su ermita del Pilar. Más al sur, 

alfombrando de blanco la ladera de la Sierra del 

Centinela, Alcuéscar, tercer productor de higos de 

Extremadura, con una cosecha de 300.000 kilos, pero el 

primero es Arroyomolinos de Montánchez y el segundo, 

Almoharín, los siguientes destinos de nuestro viaje. 

En Arroyomolinos, hubo una batalla en 1811 entre los 

ejércitos inglés y francés y en Plasenzuela, otro pueblo 

de esta comarca, vive Malcolm Jones, un historiador 

militar que organiza viajes para que los británicos 

recorran los campos de batalla de la Peninsular War, 

nuestra Guerra de la Independencia, y conozcan in situ la 

“Sorpresa de Arroyomolinos". “Fue una operación 

diferente, señala Malcolm. En la guerra moderna hay 

tropas especiales que hacen ataques rápidos y duros y 

se retiran, pero hace 200 años eso no se hacía y el 

general Hill empleó esa táctica”.

Alcuéscar, Arroyomolinos

y Almoharín: pueblos del higo

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.

“En los pueblos de la Sierra de 
Montánchez, viven lutiers y pintores 
holandeses, historiadores militares 
ingleses y vendedores castizos que 
explican la comarca con gracia”

Viaje por una comarca de personajes, paisajes y sorpresas

Las Corralás 
(Torrequemada)

06/07BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR · EL VIAJE ENTRETENIDO, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE

Cultivo de higueras 
(Alcuéscar)
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La ruta de los Molinos, preciosa y señalizada, 

nos lleva hasta Montánchez, capital histórica de 

la comarca y del jamón ibérico. El epicentro de 

la heterodoxia montanchega es la Plaza Mayor. 

Allí está el bar más popular, llamado Pito Gordo, 

y las Galerías Casa Grande, bazar completísimo 

e histórico en los bajos de una mansión muy 

lujosa edi�cada en el año 1870 por un antepasa-

do de José Ramón Hernández Canchaca, actual 

propietario de la tienda. La mansión tiene 

frescos, estatuas, columnas y dicen que en su 

tiempo estuvo llena de oro, pero el fundador de 

la dinastía, prestamista acaudalado, se casó con 

una moza que heredó cuanto se pudiera 

acarrear. Así que se llevó el oro y dejó la casa.

Por su pa�e, el castillo almohade de 

Montánchez es símbolo y referencia de la 

comarca. En el pueblo vive otro personaje con 

novela: el holandés Alwin Van der Linde, que, 

tras pasar temporadas en París, Alsacia, 

Luxemburgo, Bruselas y Madrid, descubrió un 

buen día Montánchez recorriendo Extemadura y 

se instaló en el pueblo, donde tiene una 

fundación y se ha conve�ido en una de las 

referencias del nuevo realismo pictórico.

Ya en el llano, otro pueblo, Almoharín, capital 

europea del bombón de higo, y otro holandés 

errante, el lutier Jasper Boerma. “En 

“La ruta de los Molinos, preciosa y señali-
zada, nos lleva hasta Montánchez, capital 
histórica de la comarca y del jamón 
ibérico. El epicentro de la heterodoxia 
montanchega es la Plaza Mayor”.

Extremadura, todo el mundo cree que Holanda 

es el paraíso, que tenemos de todo allí. Y sí, 

tenemos dinero, pero no hay vida”, explica por 

qué le gusta este pueblo tranquilo y luminoso. 

El viaje por esta comarca de personajes y 

paisajes sigue en un ir y venir por carreteras 

tranquilas que te llevan de Valdemorales, 

recogido en el valle, a Valdefuentes, poderoso 

pueblo en la llanura con su rollo espectacular 

del XVI, su convento imponente barroco y sus 

casas esgra�adas, que convie�en este pueblo 

comercial e imparable en Capital Regional del 

Esgra�ado. 

Botija y su poblado de la Edad del Hierro, 

Benquerencia y su puente romano, Albalá y sus 

caballos y retablos barrocos… Ruanes, donde 

hace años me contaba Silvestre, su vecino más 

mayor, que llegó a ser un pueblo muy grande y 

sin pobres, donde vivían los Figueroa y los 

Higuero, “las familias más ricas de 

Extremadura”.

Comarca de personajes y de sorpresas como el 

hospital de peregrinos de Salvatierra de 

Santiago; las encinas espectaculares de Zarza 

de Montánchez y Torre de Santa María; la Casa 

de las Pizarras de Santa Ana, embrión del actual 

pueblo; el rollo y las tierras de caza de Santa 

Ma�a de Magasca; la ermita del Cristo del 

Risco de Sierra de Fuentes, balcón magní�co 

sobre la comarca y la llanura.

De vuelta a la capital, circulamos por la carrete-

ra de las torres: Torremocha, más pujante que 

nunca, Torreorgaz, nacida alrededor de la torre 

de Orgaz y rica en ermitas, y Torrequemada, 

donde nos quedamos a comer cochinillo y a 

reposar del viaje más entretenido.

08/09

El Risco 
(Sierra de Fuentes)

“El viaje por esta comarca 
de personajes y paisajes 
sigue en un ir y venir por 
carreteras tranquilas”. 
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la vieja ermita del Salor, en 

Torrequemada, de atractivo origen 

templario; o en los esgra�ados del 

convento de los Agustinos Recoletos 

de Valdefuentes y en los frescos de la 

ermita del Cristo del Amparo, en 

Benquerencia. Ah, y magní�cas iglesias 

como la de San Salvador en Almoharín, 

que es bien de interés cultural, o la de 

San Miguel en Zarza de Montánchez.

Y después está lo etnológico, que da 

mucho de sí: las Corralás, un conjunto 

de construcciones tradicionales 

vinculadas al manejo y cría del ganado 

porcino, hechas con piedra seca en la 

dehesa boyal de Torrequemada, son 

bien de interés cultural. Y atención a 

los molinos; no hay que perderse el 

conjunto de Arroyomolinos y 

Montánchez, que también está prote-

gido, y menos conocidos pero muy 

interesantes son el conjunto de la 

presa de Casillas y sus molinos, que 

compa�en Valdefuentes y 

Benquerencia. Hala, que vengo de 

molé, morena.

El río Tamuja, que nace en la sierra de 
los Alijares entre Zarza de Montánchez 
y Robledillo de Trujillo, avanza abrién-
dose camino por el llano hasta encajar-
se en el mismo excavando profundos 
riberos en una secuencia in�nita de 
curvas, recurvas y meandros, para 
acabar diluido en el río Almonte. En lo 

La comarca de Sierra de Montánchez 

es el corazón de Extremadura, no solo 

por su ubicación, hasta su forma nos 

remite a esta maravillosa víscera. Lo 

cie�o es que se encuentra en todo el 

centro, tanto respecto a no�e y sur 

como a este y oeste, y esto, claro 

está, ha condicionado el devenir de 

su historia. La vieja calzada romana 

de la Vía de la Plata la marca en buena 

medida, desde luego, pero cientos de 

años antes ya estaban allí quienes 

dejaron sillares grabados con el 

nombre de Ataecina o levantaron 

murallas en el Tamuja. De la vía 

quedan miliarios como el del Ca�ero, 

en un hueco del cual dejaba el 

funcionario la correspondencia del 

cercano co�ijo de Santiago de 

Bencáliz; y numerosos puentes 

medievales a los que con más o 

menos credibilidad se les suele 

apellidar romanos, que nos hablan del 

trajín de gentes y ganados que por 

aquí ha habido siempre. 

También es interesante el pasado 

religioso de la comarca, apreciable en 

1Sierra de Montánchez rebosa historia, 
pero de la buena: Tamusia, “Turo-
briga”, Ataecina, la Vía de la 
Plata, la Orden de Santiago… 
¿Quién da más? 

Convento de los Agustinos Recoletos

(Valdefuentes)

BLOG · AZUL PIEDRA
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3
alto de una de estas recurvas, en el 
término municipal de Botija -aunque 
con su necrópolis en el de Plasenzuela- 
se encuentra Villasviejas del Tamuja, un 
castro fo�i�cado que tradicionalmente 
se ha relacionado con la vieja ciudad de 
Tamusia y los vetones, aunque parece 
ser que en algún momento pasó a estar 
poblada por celtíberos. Se trata de uno 
de los yacimientos más representativos 
de la Edad del Hierro Pleno en la Alta 
Extremadura, ya que los arqueólogos 
han podido identi�car su secuencia de 
creación, remodelación, pérdida de 
valor defensivo y �nalmente abandono. 
Según parece durante el siglo IV a. C. 
existían varios sitios habitados en las 
orillas del río Tamuja y este fue el 
elegido para reforzarlo con muralla. Su 
principal motor económico debió ser la 
explotación de los yacimientos de 
plomo argentífero de la comarca, lo 
su�cientemente impo�antes como para 
que les permitiera incluso labrar mone-
da de curso legal -ases concretamente, 
en los que pueden verse dos del�nes 

enmarcando un rostro masculino- 
acuñados en el siglo II a.C y en los 
inicios del I a.C., grabados respectiva-
mente con el nombre latino de 
Tamusiensi y céltico de Tnusia. Todo 
encaja.

La basílica visigoda de Santa Lucía del 
Trampal es una de las obras más rele-
vantes de las construcciones altomedie-
vales de la península ibérica, que sin 
embargo había pasado prácticamente 
desapercibida hasta que a �nales del 
siglo pasado renacía gracias al matrimo-
nio formado por Juan Rosco y Luisa 
Téllez. Probablemente este templo 
(datado en la segunda mitad del siglo VII 
d.C. aunque hay quienes le adjudican 
algún siglo menos de edad) pe�enece-
ría a un complejo monástico, ya que se 
han encontrado restos de otros edi�cios 
cercanos y una segunda iglesia, al igual 
que piezas arqueológicas de época 

La Renacida

Santa Lucía del Trampal

(Alcuéscar)
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Santa Lucía, claro; aquí la 

magia de los pueblos 

antiguos perdura y se nota.
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Moira Zarza
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Es una iniciada en los secretos 

de los viejos cultos celtas y 

recorre Europa buscando 

lugares sagrados. Amablemente 

ha contestado nuestra encuesta:

La ruta de los Molinos, un 

sendero precioso entre 

Arroyomolinos y Montánchez.

Una recomendación

Pues las Corralás de 

Torrequemada, no tenía ni 

idea de que existía algo así.

Un encuentro inesperado

De blanco y rojo, 

los colores de las 

diosas de la Luna 

y el Sol, Moria ha 

venido hasta 

Santa Lucía para 

celebrar el ritual 

del solsticio de 

verano, y así 

puri�carse y 

regenerarse. 

Hace miles de 

años aquí se 

adoraba a la 

diosa Ataecina y 

ella percibe su 

energía; ¡siéntelo 

Moria!

Moria siente
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luchas entre musulmanes y cristianos, 
pasando intermitentemente del 
dominio de uno a otro hasta ser 
de�nitivamente conquistado por 
Alfonso IX en 1230, quien lo donó a la 
Orden de Santiago. Aunque la edi�ca-
ción actual mantiene elementos como 
el aljibe, de su fase constructiva 
almohade en torno al siglo XII, lo que 
apreciamos se corresponde en gran 
pa�e con actuaciones durante los 
siglos siguientes ya bajo el dominio 
cristiano, especialmente de los 
santiaguistas.

Precisamente mediado el siglo XII fue 
arrebatado a los almohades, junto a 
las plazas fue�es de Trujillo, Santa 
Cruz, Monfragüe y la mismísima 
Cáceres, entre otras, por el temible 
caudillo de guerra po�ugués Geraldo 
Sempavor, no queda claro si en 
nombre propio o del rey Alfonso de 
Po�ugal, con quien después unió 
fuerzas para atacar Badajoz donde 
encontraron �nalmente la derrota.

Ya a pa�ir del siglo XVI, con la caída 
de las órdenes militares, deja de ser 
cabeza de encomienda para 
conve�irse en prisión del Estado: aquí 
estuvo con�nado Rodrigo Calderón 
de Aranda, militar y político español al 
servicio de Felipe III acusado de 
asesinato y brujería, ahí es nada, 
extremo este último que negó aún 
bajo tormento, lo que no impidió que 
fuera ajusticiado en la plaza Mayor de 
Madrid en 1621, ya con Felipe IV 
sentado en el trono.  

prerromana y romana, por lo que se 
cree que fue construido a su vez 
sobre un lugar de culto anterior 
aprovechando los materiales, como 
queda constancia en numerosos 
sillares de sus muros donde pueden 
leerse inscripciones dedicadas a la 
diosa prerromana Ataecina, probable-
mente del siglo VI a.C. Estas inscrip-
ciones hacen referencia también a la 
mítica ciudad celtíbera de Turobriga, 
esa que muchos expe�os de�enden 
que aún no ha sido localizada, aunque 
los de Aroche, en Huelva, no opinan lo 
mismo.

En cuanto a Ataecina, la Renacida, era 
una de las diosas indígenas más 
impo�antes para pueblos de raíz 
céltica como vetones y túrdulos; 
tutelaba la regeneración de la vida, las 
aguas, la fecundidad y el inframundo. 
Una diosa madre ancestral, vaya. Todo 
parece indicar que el Trampal fue un 
espacio dedicado a su culto, un lugar 
de encuentro para los pueblos que 
habitaban Extremadura en la Edad del 
Hierro, de cuya devoción posterior-
mente se apropiarían los romanos 
asociándola a Proserpina.

Su ubicación en un gigantesco 
a�oramiento granítico, idóneo por su 
altura y la protección natural que 
ofrece, sumada a su situación estraté-
gica entre Trujillo, Mérida y Cáceres, lo 
convi�ió en un punto caliente en las 

El día está 
saliendo genial, 

han visitado 
Montánchez y el 
castillo, después 
han comido un 
jamón ibérico 
impresionante 

con un buen vino 
de la zona y 

ahora van a darse 
un paseo por el 

castañar 
montanchego 
para bajar la 

comida. ¡Fetén! 

Gabriela y Gala
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El día está 
saliendo genial, 

han visitado 
Montánchez y el 
castillo, después 
han comido un 
jamón ibérico 
impresionante 

con un buen vino 
de la zona y 

ahora van a darse 
un paseo por el 

castañar 
montanchego 
para bajar la 

comida. ¡Fetén! 

Gabriela y Gala
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El castillo de Montánchez
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despensa, �estas con 
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balneario para un 

paréntesis detox y un 

cementerio con vistas 

de los más bonitos de 

España, son algunas de 

las experiencias que te 

esperan en este 

destino jamón, jamón. 
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Jamones ibéricos

con denominación

Relax on: balneario

de Fuentes del Trampal
Pitarra y derivados

del cerdo ibérico

Naranjas de Alcuéscar

e higos de Almoharín

Entre carnavales,

jurramachos y tableros

“Cuentan que los jamones 
preferidos de Carlos V eran de 
Montánchez y de comer sabía 
un rato [...], pero lo mejor es 
comprobar si tenía razón y 
entregarse al saludable plan 
de catar jamón ibérico con 
D.O.P. Dehesa de Extremadura”.

BRILLA LA VIDA EN...
Sierra de 

Montánchez
Por Pilar Armero

Periodista y blogger

Pilar nos descubre la comarca 

en clave lifestyle. Sus 

rincones favoritos, gastrono-

mía, eventos top... ¡Apunta!

@piarmero

1
Crema de Valdefuentes

y To�a del Casar

Cuentan que los jamones preferidos de Carlos V 

eran de Montánchez y de comer sabía un rato el 

emperador, pero lo mejor es comprobar si tenía 

razón y entregarse al saludable plan de catar 

jamón ibérico Denominación de Origen 

Protegida Dehesa de Extremadura. Imposible 

escapar a su in�ujo en una zona cuyo clima 

favorece la curación, como te contarán si visitas 

algún secadero.

Los derivados del cerdo ibérico reinan en la 

comarca, donde bordan el cochinillo -el de 

Torrequemada tiene especial fama-. Marídalos 

con buen vino Ribera del Guadiana, que Sierra de 

Montánchez es territorio incluido en esta 

denominación de origen, y si lo combinas con 

crema de queso de Valdefuentes, to�a de 

Almoharín o Botija o cualquier pieza de oveja de 

Torreorgaz no querrás levanta�e de la mesa.

Sierra de Montánchez es una despensa de aceite 

y pitarra. De Salvatierra de Santiago es el vino del 

tejao que se envasa en botellas negras y se deja 

que tome cuerpo a la intemperie, sobre las 

canaletas de los tejados. Buena compañía con 

escabeches de habas y pescado o guisos de 

caza como el arroz con liebre.

Para postre dos recomendaciones, naranjas de 

Alcuéscar e higos de Almoharín o de 

Arroyomolinos, con propiedades antioxidantes y 

diversas versiones, desde el tradicional higo 

seco, que si se toma junto a un fruto seco se 

llama matrimonio, hasta los bombones rellenos 

con licor o trufa.

BRINDA CON VINO DEL TEJAO
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LOS IMPRESCINDIBLES
de Pilar Armero
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En Salvatierra de Santiago se hace 

mostillo, vino dulce con un toque de 

canela y baja graduación alcohólica.

La patrona de Santa Ana es Nuestra 

Señora de la Dehesa y su �esta se  

celebra el tercer sábado de mayo.

Souvenirs gastronómicos que deberíamos 

traer a casa como recuerdo de una comarca 

donde también se pueden encontrar piezas 

de cuero, mimbre o corcho. A los vecinos de 

Valdemorales se les llama precisamente 

corcheros y trabajan a�esanalmente este 

producto.

La gastronomía genera �estas como la del 

Pan y el Queso de Zarza de Montánchez, 

recordando que en 1234 se recompensó con 

ambos productos a los cristianos vencedores 

contra los moros. Una curiosidad de esta cita 

es el porreo de la tabúa, la semilla de enea 

que se esparce como símbolo de aquella 

victoria hasta cubrir de blanco las calles. La 

�esta del Vino y la Tenca de Alcuéscar y las 

ferias Agroalimentaria de Valdefuentes y del 

Higo en Almoharín son otras citas con sabor.

A DISFRUTAR ENTRE 
CARNAVALES Y TABLEROS

Las �estas en las que se po�an coloridos 

tableros sobre la cabeza son propias de la 

comarca y se celebran en Albalá, Torre de 

Santa María y Valdefuentes. Profusamente 

adornadas con guirnaldas y �ores papel, 

banderines, medallas, encajes, pan, dulces... 

se acaban subastando.

La comarca tiene unos carnavales auténticos, 

con personajes como la vaca de Torreorgaz, 

un vecino que embiste con una estructura 

metálica con cuernos a las víctimas elegidas 

por otros que le han pagado para que lo haga 

o los jurramachos de Montánchez, que 

cambian la manera de caminar y la voz para 

que no se les reconozca y muchas veces 

utilizan las mallas del jamón como careta.

Una tradición son las picas de Torremocha el 

Domingo de Resurrección y Salvatierra el 

Lunes de Pascua, donde tras una apuesta se 

chocan huevos cocidos para ver cuál tiene la 

cáscara más dura.

Quienes busquen relax lo encontrarán en el 

balneario de Fuentes del Trampal de Alcuéscar, 

en plena dehesa. Sus aguas cargadas de hierro 

dejan un color rojizo en las instalaciones que es 

toda una seña de identidad; son muy 

recomendables para tratamientos de piel, 

aparato locomotor y anemia.

Y aunque a primera vista no lo parezca, relajante 

es también el cementerio de Montánchez que en 

2015 fue elegido el más bonito de España. Nunca 

cierra, está junto al castillo en la ladera de la 

montaña y en días claros es posible localizar 

hasta 50 municipios. En Montánchez también 

está uno de los centros de a�e de vanguardia 

más sorprendente de Cáceres, la Fundación Van 

der Linde, por la que ha pasado la obra de 

autores de primera �la como Antonio López.

Si te gusta ir de museos, haz hueco también para 

el Etnográ�co de Aldea del Cano con sus piezas 

vintage o al centro de interpretación de Santa 

Lucía del Trampal, con restos romanos.

MODO RELAX ON  

Los Encuentros de Montánchez son unas 

jornadas culturales que se completan con 

actividades abie�as al público como las 

visitas guiadas y concie�os en su castillo.

La plaza de toros de Montánchez es 

cuadrada y tiene hasta canción popular: 

“La plaza de Montánchez no es como las 

demás porque todas son redondas pero 

la nuestra es cuadrá”.

Cementerio de Montánchez
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EVENTOS Y
MUSEOS PARA
DESCUBRIR LA

SIERRA DE
MONTÁNCHEZ

10 MOMENTOS INSTAGRAMEABLES DE SIERRA DE MONTÁNCHEZ

Atento a la jugada; aquí 

tienes el top ten de los 

eventos y museos de la 

Sierra de Montánchez. La 

mejor manera de conocer 

sus tradiciones, sus 

productos, sus costumbres 

y, sobre todo, a sus gentes. 

La diversión está 

totalmente garantizada.

91k likes

Un  que abandera la #festival
convivencia de culturas. Para ello 
cuenta con actuaciones, talleres... 

Fiesta del Pan
y del Queso

1,2k likes

Su nombre ya lo dice todo. Poco 
podemos agregar, solo que se rinde 
tributo a dos básicos:  y #pan #queso.

127 likes

#Exposiciones temporales de arte 
figurativo y obras del fundador, Van 
der Linde. Un lujazo para Montánchez.

Fundación Alwin 
Van der Linde

45k likes

O también llamado  Ésto #Jurramacho.
quiere decir que cualquier prenda vale 
para cubrir el rostro y el cuerpo. 

C.I. Santa Lucía
del Trampal

47k likes

Una visita top. Su centro de 
interpretación te dará las pistas 
sobre la importancia del edificio. 

98k likes

Artesanía, aperos de labranza, 
muestras de esgrafíados, “tableros”... 
Aquí está la esencia de Valdefuentes.

24k likes

No es solo una muestra de productos 
alimentarios, también esconde una 
fiesta que reúne a miles de personas.

Feria 
Agroalimentaria

Museo Etnográ�co
de Valdefuentes

Los Tableros

895 likes

Madrinas, tableras y danzadores en 
una  donde no se para de bailar #fiesta
el “Chicurrichi”. Atención: dulces gratis. 

365k likes

Mesas técnicas, talleres, exposicio-
nes, degustaciones, visitas guiadas... 
Todo alrededor del cerdo ibérico.

Jornadas del
Cerdo Ibérico

02 03 04 05

Top Eventos y museos

06 07 08 09 10

La Sorpresa de
Arroyomolinos

149k likes

Recrea cada año la derrota en 1811 del 
ejercito francés en la Guerra de la 
Independencia. Vamos, al ataqueeer!

01

Carnaval

→ Valdefuentes

→ Montánchez

Montánchez

→ Arroyomolinos

Valdefuentes

Los Encuentros
Montánchez

→ Alcuéscar → Montánchez → Zarza de Montánchez

Porque yo lo valgo

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

Diez senderos
para Sierra 
de Montánchez
Pág. 28

El viaje de los sentidos

Never stop exploring

EN PLAN NATURAL 

Un centro MTB
con cinco rutas
muy disfrutonas 

MTB FULL

Pág. 30

SOY PAJARERO

Grandes rapaces,
esteparias y el
centro Los Hornos 
Pág. 32

OTRA EXPERIENCIA

Árboles singulares:
la Terrona, la Nieta 
y la Solana
Pág. 33

#SierraMontánchez #MTB #Senderismo
#Birding #Parapente #LaTerrona #Montánchez

#CentroMTB

Pasear por la comarca es un 

viaje para los sentidos. Las 

rutas por este entorno nos 

hacen oler el monte húmedo, a 

las setas del castañar que 

corona la sierra de Montánchez 

o las higueras de las colinas, oír 

el rumor del agua de sus 

muchas fuentes, tocar unas 

piedras con historia, mirar 

desde el otero que supone este 

sistema montañoso frente a la 

llanura cacereña y degustar sus 

joyas gastronómicas, con el 

jamón ibérico por bandera. 

If not 
now, 
when?

26/27
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EN PLAN NATURAL · SENDERISMO

POR CAMINOS
Y VEREDAS

Del verdor de los casta-

ños, al amarillo del 

cereal. Andar es la mejor 

manera de acercarse a 

esta comarca. Aquí te 

proponemos varias 

rutas. De tan solo 3,2 

kilómetros es el sendero 

local SL-CC 6 Ruta del 

Castañar, que pa�e de la 

localidad de Montánchez 

y en�la hacia el bosque 

Senderos
homologados

10

INFO+TRACKS

Senderos
de Pequeño

Recorrido (PR)

05

LA COMARCA
EN DATOS

Senderos
locales (SL)

05

LAS 4 RUTAS
MÁS BUSCADAS

Especial senderos

01 EL DEDO 
MEÑIQUE 

En Arroyomolinos, el SL-CC 8 
(3,2 km) nos conduce a esta 
piedra de 40 toneladas que 
recibe ese nombre porque se 
mueve con solo un dedo. 

02 LAS AGUAS
O EL TRUEQUE 

Desde Montánchez hasta 
Torre de Santa María 
discurre el PR-CC 30 (17 
km) entre alcornoques y 
encinas. Desde el alto del 
Robledo tendrás unas 
extraordinarias vistas del 
castillo de Montánchez.de castaños. 

También desde esta localidad pa�e el PR- 
CC 29 o ruta del Robledo, de 10 km. Desde 
el nacimiento del río Salor, a�uente del Tajo, 
entre maravillosas vistas, atraviesa junto a 
varios molinos, para llegar entre hue�as a 
Montánchez. Y en Valdemorales una opción 
interesante es la ruta de los Cinco Términos, 
que como su nombre indica, además de 
por el propio, pasa por los términos de 
Arroyomolinos, Montánchez, Zarza de 
Montánchez y Torre de Santa María.

03
SIERRA DE 
SAN CRISTÓBAL 

De Almoharín pa�e la ruta 
PR-CC 233 por la sierra de 
San Cristóbal (18 km), un 
itinerario circular con vistas 
a las vegas del Guadiana. 

Sierra de 
Montánchez te 
invita a recorrer 
toda una paleta 
de colores con 
sus senderos 04 LOS MOLINOS 

El PR-CC 27 (12,2 km) es una 
de las rutas más conocidas 
de la comarca por sus 
numerosos molinos de agua.
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MONTÁNCHEZ,
DESTINO MTB

CON LAS 
RUEDAS
EN LA TIERRA

La comarca cuenta con un centro MTB para 

los que pre�eren no despegarse del suelo. 

Cinco rutas recorren este entorno. Nos 

llevarán al nacimiento del río Salor, a�uente del 

Tajo, a la garganta de la Recuerda; veremos 

antiguos molinos hidráulicos, canchales o 

cruzaremos el castañar. Aunque las rutas son 

co�as, solo la número 3 supera los 15 

kilómetros, no nos debemos llevar a engaño, 

una tiene di�cultad media (azul), tres difícil 

(roja) y una muy difícil (negra), esta última con 

un fue�e y técnico descenso por el paraje 

conocido como el morro de Peñablanca. 

ALL-TERRAIN 
BIKE DESTINATION

01 INFORMACIÓN

Una interesante y atractiva red 
de rutas MTB de 67 kilóme-

tros divididos en cinco rutas 
circulares homologadas que 
tienen su punto de pa�ida en 

la explanada de entrada al 
complejo “Fuentes del Salor”.

02 DAME RUTAS

Despega de las cimas de esta sierra, 
una de las más usadas de toda la 
provincia de Cáceres para realizar 
parapente y ala delta. La sierra de 
Montánchez es propicia para 
despegues con orientaciones sur, 
sureste, este y no�e; en Zarza de 
Montánchez, la zona de despegue tiene 
predominantemente orientaciones 
no�e, noroeste y suroeste. 

Su condición de sierra entre llanos 
facilita a los expe�os vuelos de hasta 
cien kilómetros. 

VUELA ALTO, 
ESTÁS EN MONTÁNCHEZ

EN PLAN NATURAL · MTB Y DEPORTES AÉREOS

ACTIVIDADES TOP

Clubes y empresas de depo�es aéreos 
de toda la provincia realizan vuelos en 
esta sierra, también en biplaza para los 
que les gusten las emociones fue�es y 
no estén familiarizados con la actividad. 

EXPERTOS
PROFESIONALES

DÉJATE GUIAR

14,1 km 

Ruta MTB 1 - Circular

Media

11,7 km

Ruta MTB 2 - Circular

Difícil

15,8 km 

Ruta MTB 3 - Circular

Difícil

12,3 km 

Ruta MTB 4 - Circular

Muy difícil

13,4 km 

Ruta MTB 5 - Circular

Difícil

Todo y más para la práctica MTB: detalles 
de cada ruta, tracks, pe�iles, puntos 
de interés... ¿A qué esperas? 

MÁS MTB
INFORMACIÓN

Son senderos homologados a través de 
callejas �anqueadas por muros de 
piedra, cultivos tradicionales como la 
vid, el olivo y la higuera o bosques de 
robles y castaños.

¿QUÉ VAS A
ENCONTRARTE?

→ montancheztevaaencantar.es/destinob�

El parapente es una actividad para todo 
el mundo. Un piloto profesional te llevará 
como pasajero y tú solo tendrás que 
ayudar con una pequeña carrera al 
despegar. A pa�ir de ahí, relájate y 
disfruta de la comarca desde el aire.

UNA ACTIVIDAD
MUY SEGURA

EXPERIENCIA TOP

30/31

MTB COLLECTION

Acércate a 
algunos de estos 
recorridos con 

David Cachón en 
sus reportajes 

The Cáceres Bike 
Adventure
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Extremadura tiene una abuela y 
vive en Zarza de Montánchez. Es 
la Terrona, la encina más 
conocida de toda la región, con 
28 metros de copa, 7,8 m de 
tronco, 16,5 m de altura y 800 
años de edad. Se cree que este 
ejemplar es la mayor encina 
de España y, probablemente, 
de Europa.
Pero para ser abuela, hace falta 
tener nietos, y la Terrona tiene la 
suya en la vecina Torre de Santa 
María. La encina la Nieta es 
una jovencita… de 500 años. 
Los mismos que tiene el tercer 
árbol singular de la comarca, 
otra encina en Valdefuentes 
conocida como la Solana. 

SIGA ESTOS 
SENCILLOS CONSEJOS

La comarca es un lugar 

excepcional para la observación 

de aves debido a los diferentes 

ecosistemas que alberga. En el 

embalse de Aldea del Cano es fácil 

situar el telescopio o con 

prismáticos y disfrutar de las 

muchas especies de acuáticas que 

viven en este entorno, incluido el 

escaso porrón pardo. 

En las llanuras de Sierra de Fuentes 

y Santa Ma�a de Magasca se 

encuentra la mayor concentración 

de aves esteparias de Europa 

occidental. Una zona ideal para la 

observación de avutarda, sisón, 

ganga, o�ega, cernícalo primilla o 

aguilucho cenizo. 

Y sigue apuntando, que hay más.

SIGUE APUNTANDO,
QUE HAY MÁS 

01 A TU AIRE

En Birdingextremadura.com encontrarás los 
detalles de una ruta ornitológica por la 
comarca ideal para hacer en coche en un día. 

03 NECRÓFAGAS

Por toda la zona, de tradición ganadera, es 
fácil que te encuentres a buitres leonados 
y negros en busca de carroña.

04 UNA VISITA INTERESANTE

El centro de recuperación Los Hornos de 
Sierra de Fuentes, atiende a la fauna silvestre 
que lo necesita. Un monitor explica esta 
actividad de educación ambiental ideal para 
niños y una opo�unidad para ver de cerca 
lince ibérico o águila imperial. 

¿QUIERE VER AVES?,
PASE POR AQUÍ

ÁRBOLES 
SINGULARES

Descarga la APP
Birding in Extremadura,

una completa aplicación 

para conocer las aves en 

Montánchez- Tamuja.

02 INVERNANTES

Dehesas y humedales de la comarca dan 
alimentación y cobijo a miles de grullas 
todos los años. Es fácil verlas comer 
bellotas entre las encinas.

Encina la Terrona
(Zarza de Montánchez)

El Risco
(Sierra de Fuentes)
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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 · Basílica de Santa Lucía

Para abrir boca empezaremos con la 

visita a este templo visigodo en 

Alcuéscar. Un dato: fue lugar de culto de 

la diosa prerromana Ataecina. 

SÁBADO · Montánchez, bésame

DOMINGO · Últimos planes

Mañana · Desayuno y a caminar

Despe�arse, desayunar y de ruta. ¡Qué 

bello es vivir! Te proponemos la ruta 

del Castañar; ya verás qué bosque.

Tarde · Comida, castillo y cementerio

En ese orden y recuerda siempre pedir 

jamón ibérico e higos de postre. Para 

bajar la comida, sube al castillo.

Mañana · Árboles singulares

Tendrás que pasar al modo panorámico 

en tu móvil, porque son grandes, muy 

grandes: la Terrona, la Nieta y la Solana.

Tarde · Observación de aves

Recuerda que por aquí andan las aves 

esteparias (avutarda, sisón, ganga...). 

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.  

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.

COCINA 
PASTORIL

La larga tradición 

ganadera y agrícola 

de la comarca han 

posibilitado elabora-

ciones como las 

migas, calderetas, 

quesos y sopas.

De entrante migas, y 

de primero ensalada 

de perdiz escabe-

chada. Para el 

segundo cochinillo al 

horno para �nalizar  

con biscuit de higo.

JAMÓN IBÉRICO,
QUESO E HIGOS

No te vayas sin 

alguno de ellos, son 

los topes de gama de 

la comarca. Además, 

te aseguramos que 

quedarás siempre 

bien regalándolos. 

Hubiera sido pe�ecto 
con jamón de aquí,
en vez de algodón

Pues sí Mónica. Has 
ace�ado al elegir la

Sierra de Montánchez 

PRODUCTOS
ESTRELLA

La lista de la compra: 

jamón ibérico, por 

supuesto, el higo 

como postre estrella, 

embutidos, carnes de 

caza, migas, quesos, 

vino y aceite.

MENÚ
DEL DÍA

La visita a estos 

colosos suele generar 

admiración en los 

niños: la Terrona, la 

Nieta y la Solana.

Árboles singulares

El centro de recupe-

ración de fauna, en 

Sierra de Fuentes, es 

una visita de carácter 

im-pres-cin-di-ble.

Los Hornos

Modo explorador
Sabemos que la 

imaginación de los 

niños vuela al verlos. Y 

el castillo de Montán-

chez da para eso. 

Un castillo
Visitar el castro de 

Villasviejas del 

Tamuja (Botija), de la 

Edad del Hierro, es 

un viaje en el tiempo. 

La ruta del los 

Molinos les va a 

encantar, con todos 

esos viejos ingenios 

hidráulicos.

Los Molinos

Tranquilos, es una 

actividad muy segura, y 

la mejor manera de que 

se divie�an y apren-

dan en la comarca.

Rutas a caballo

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 sierra de Montánchez.     

LAS CORRALÁS Y
ERMITA DEL SALOR

LOS MOLINOS
(PR CC-27)

EL CASTAÑAR
(SL CC-6)

Viejos molinos hidráuli-

cos, 12 km, circular, 

vistas 360º, dehesa, 

castaños, agua y dos 

pueblos: Montánchez y 

Arroyomolinos.

Ya la habíamos 

recomendado. Pero 

lo volvemos a hacer, 

porque sabemos que 

esta ruta de apenas 3 

km es la repera.

Una ruta (7 km circular) 

que siempre sorpren-

de por las corralás 

(antiguas cochiqueras 

comunales) y el 

hermoso paraje que lo 

rodea. 

LAS ATOLLADERAS
(SL CC-7)

Un pelotazo de ruta de 

10 km y circular desde 

Arroyomolinos; un 

recorrido por la cara 

sur de la sierra de 

Montánchez con vistas 

excepcionales. 

¿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. 

Atento, tendrás que 

descender la garganta 

de los Molinos. Un 

tramo de vé�igo 

donde tendrás que 

sacar la pierna seguro.

16 km de pura 

adrenalina. Frenadas 

duras, antebrazo 

tenso y bajadas de 

infa�o. ¿Crees que 

estás capacitado?

RUTA 3
(DIFÍCIL)

RUTA 5
(DIFÍCIL)

Una ruta diseñada 

para sufrir y disfrutar 

a la vez. Un itinerario 

técnico solo apto 

para bikers experi-

mentados (12,3 km).

Dos rutas circulares 

(14 y 11 km) con 

inicio y �nal en 

Montánchez. 

Dehesa, canchales y 

pedaleo a tope.

RUTA 4
(MUY DIFÍCIL)

RUTA 1 Y 2
(MEDIA Y DIFÍCIL)

VIAJAR EN CAMPER Y
CARAVANA MOLA.

CASOS PRÁCTICOS:

ORNITÓLOGOS DEL
MUNDO, EL PARAÍSO

ESTÁ AQUÍ
Tu checklist de aves se verá reducida en la 

comarca. Encontrarás a la pesada avutarda, 

la cantarina grulla o la triple “A”: alondras, 

abubillas y aguiluchos. ¿Vamos?

36/37

El caravaning y el camper están en auge. 

Te damos 6 pistas para gozarlo con la  

casa a cuestas. Do it yourself!

CENTRO
LOS HORNOS

NO SOLO 
ESTEPARIAS

APP BIRDING IN
EXTREMADURA

Las zonas de sierra 

albergan numerosas 

aves forestales y en 

las dehesas podrás 

ver grupos de grullas 

en invernada.

Listado completo de 

150 aves, sonidos, 

imágenes, hábitats y 

las mejores rutas para 

practicar el birding en 

Extremadura.

Centro de referencia 

para la recuperación 

de aves y la educa-

ción ambiental (Sierra 

de Fuentes). Verás al 

lince ibérico y grandes 

rapaces... ¡Visitaza!

LAS AVES
ESTEPARIAS

El título ya es evoca-

dor, pero verlas en los 

llanos es otra historia; 

la gran avutarda, el 

elegante aguilucho 

cenizo, la calandria, 

el sisón... Ya verás.
De sierra: Montánchez, 

Almoharín (por la CC-

160), Valdemorales, 

Zarza de Montánchez y 

Robledillo de Trujillo.

Una recorrido

Consejos útiles

La más cercana se 

localiza en la ciudad 

de Cáceres (edi�cio 

Valhondo). Solo 

parking.

Área de caravanas

Las barbacoas son un 

clásico, pero atentos 

a las limitaciones 

para hacer fuego en 

época estival.

Especial BBQ

Como cualquier otro 

vehículo podrás 

aparcar en los sitios 

donde esté permitido 

el estacionamiento. 

Dónde aparcar

El único de la comarca 

está en  Benquerencia 

y es naturista. Abre 

abril, mayo, junio y 

septiembre.

Camping

Hay miradores top en 

la comarca: la subida a 

Cancho Blanco desde 

Zarza de Montánchez 

es espectacular.

SENDEROS Y 
RUTAS PARA 

PONERSE LAS BOTAS

CICLOTURISMO Y 
MTB COLLECTION

PRESENTA

→ montancheztevaaencantar.es/destinob�
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Especial ’Alégrame el día’
La basílica visigoda es la joya de la 

comarca. Si lo acompañas de un 

centro de interpretación y una 

dehesa de fondo de pantalla, el 

destino es total.

No nos cansamos de hablar de 

esta batalla: nada menos que la 

derrota del ejercito de Napoleón 

en 1811. Si vienes en octubre la 

verás recreada. ¡Carguen!

SANTA LUCÍA
DEL TRAMPAL

01

Una visita 

LA SORPRESA
DE ARROYOMOLINOS

02

Una fiesta

Redoble de tambores de fondo. 

Atención, ante ustedes el auténtico 

jamón ibérico. Así lo argumenta Álvaro 

Galán, maestro jamonero en 

Montánchez “Nosotros no hacemos 

propaganda. Nuestra propaganda es el 

jamón”. No se puede decir más claro.

MONTÁNCHEZ
Y CASTILLO

03

No es solo un paseo, 

apunta los tres grandes 

hits de esta experiencia: 

Montánchez y su casco 

urbano, el castillo y su 

curioso cementerio.

Un paseo

Que Montánchez tenga centro MTB no es 

una gran sorpresa, pero el hecho de que 

vuelvan a repetir los bikers es sospechoso. 

5 rutas en total, 3 de ellas difíciles y una 

muy difícil (negra) tienen la explicación.

MONTÁNCHEZ,
DESTINO MTB

05

Una aventura

Son fáciles de memorizar aunque no tanto de 

abrazar su tronco. Olvídate de las secuoyas de 

Yosemite, aquí tienes a las tres grandes encinas: 

la Terrona, la Nieta y la Solana.

ÁRBOLES
SINGULARES

06

Una experiencia

13 km de ruta circular donde 

encontraremos más de 30 

molinos hidráulicos y vistas 

espectaculares de la dehesa, 

Montánchez y Arroyomolinos.

No es solo un feria de productos 

regionales, que lo es, pero también 

una excusa para montar una gran 

�esta con concie�os en directo en 

pleno centro de Valdefuentes.  

RUTA DE LOS MOLINOS

07

Un sendero

FERIA AGROALIMENTARIA

08

Un evento

Jamón ibérico, por 

supuesto, el higo como 

postre estrella, embuti-

dos, carnes de caza, 

migas, calderetas, 

quesos, vino y aceite.

RECOLECCIÓN DE SETAS

09

Una actividad

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
Por favor, me ofendes. Por 

supuesto el jamón ibérico y 

los higos.

UNA EXPERIENCIA “ALL IN ONE”
Una ruta patrimonial por 

Santa Lucía del Trampal, 

Montánchez y Valdefuentes.

CERO STRESS
No hay mayor desestresante 

que las aguas del balneario 

de Fuentes del Trampal.

UNA ACTIVIDAD
Un vuelo en parapente. Una 

experiencia panorámica de 

primer grado.

UNA ALTERNATIVA
Observación de aves 

forestales en castaños y 

robles; no solo hay esteparias.

NI PERO NI PERA

¡A LA MESA!

10

Un menú

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN 
CAMBIARTE 

LA VIDA
SU MAJESTAD,
EL JAMÓN IBÉRICO 

Un básico

04

Tenemos mejores
planes, el jamón
de Montánchez

nos espera

La sierra de Montánchez esconde 

secretos en sus dehesas y castañares. 

Aquí campan a sus anchas setas tan 

codiciadas como boletus o rebozuelos.

Escuchad chicos,
¡tengo entradas
para los Rolling!

38/39

→ montancheztevaaencantar.es

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

SIERRA DE MONTÁNCHEZ

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

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

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

01 GUÍA TURÍSTICA
DE SIERRA DE
MONTÁNCHEZ

02 NECESER, BAÑADOR, 
BOTIQUÍN BÁSICO,  
Y VARIAS MUDAS

04
AÑADIR LOS 
PUNTOS DE INTERÉS
A GOOGLE MAPS

03
LIBROS
DE LECTURA

06 CÁMARA O MÓVIL 
CON MEMORIA
SUFICIENTE

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

05 GUÍA DE RUTAS 
PROVINCIA
DE CÁCERES

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DE SANTA LUCIA 
DEL TRAMPAL
Basílica Santa Lucía 
del Trampal, 
Alcuéscar
Tel. 927 185 531

OFICINA DE TURISMO
DE MONTÁNCHEZ
Tel. 927 380 763

OFICINA DE 
TURISMO DE 
ARROYOMOLINOS
Tel. 927 385 306

MUSEO 
ETNOGRÁFICO
Valdefuentes
Tel. 927 388 001

MUSEO 
ETNOGRÁFICO 
DE EMILIO MARIÑO
Aldea del Cano
Tel. 927 383 002

MUSEO FUNDACIÓN 
VAN DER LINDEN
Montánchez
Tel. 628 92 86 31

MUSEO 
ETNOGRÁFICO 
Torreorgaz
Tel. 927 205 001

www.mancomunidadsierrademontanchez.es

 Descubra los extraordina-

rios efectos que causa 

viajar a la comarca de la 

Sierra de Montánchez. 

Información, descargas y 

consejos útiles. Y recuerde, 

el verdadero equilibro está 

en el movimiento.   

Así, sin más.
Descarga
o visualiza
la ruta en
coche por
Sierra de
Montánchez

@adismonta

Descarga
o visualiza
la guía Siete 
Maravillas
de Sierra de
Montánchez



Meetingpoint

Comarca de
Sierra de Montánchez
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