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03
RUTA DE
ISABEL LA CATÓLICA 

De 13,7 km une Cañamero y 
Guadalupe. Tiene el aliciente 
del castaño el Abuelo, ya en su 
último ciclo de vida.

02 CAMINO DE
LOS JERÓNIMOS

Viene del monasterio de Yuste y se 
adentra en el geoparque por Bohonal 
de Ibor, hasta llegar al otro monaste-
rio jerónimo, el de Guadalupe.  

LOS SENDEROS
DEL GEOPARQUE

01 CAMINO DE LOS
DESCUBRIDORES

Une las localidades de Cáceres 
y Trujillo con la puebla de 
Guadalupe y su monasterio, a lo 
largo de 133 km.

Centro de
visitantes

Primera cita en esta comarca. Te 

ayudarán a interpretar el paisaje 

y cómo disfrutarlo, con gran 

cantidad de fósiles para ver y 

mapas geológicos de la zona. 

Cañamero

C.i. Cuevas
de Castañar

Castañar de Ibor

La visita a las cuevas es previa cita. 

Pero si no te coincide, este centro 

te da a conocer este tesoro del 

geoparque. Muy recomendable.

C.i. del fósil
Navatrasierra

Conoce los primeros habitantes 

de Villuercas de hace 450 

millones de años y su interesante 

colección de fósiles: trilobites, 

cruzianas, daedalus...

Navatrasierra

Museo
geominero

Esta fue una impo�ante zona 

minera de casiterita y fosforita. 

Repasa su historia y disfruta de la 

exposición de minerales en una 

visita guiada gratuita.

Logrosán

Además de 
pe�enecer al 

selecto club de los 
geositios, es un 

gran mirador para 
observar el relieve 
apalechense y las 

aves del 
geoparque.

CASTILLO
DE CABAÑAS

Inmejorable roquedo 
cuarcítico para 

observar una gran

colonia de buitre 
leonado, además de 

cigüeña negra,

búho real, águila real 
o el halcón 
peregrino.

ESTRECHO
DE LA PEÑA

SIGA ESTOS
SENCILLOS 
CONSEJOS 
PARA VER 
AVES

BIRDWATCHING

01 A TU AIRE

Así que no te olvides los 
prismáticos y tu guía de aves, 
y si no los tienes no te preocu-
pes, contrata alguno de los 
numerosos guías locales que

te enseñarán dónde mirar.

03 RISCO VILLUERCA

Con sus 1.601 metros es una 
pe�ecta atalaya para observar 
el relieve apalachense y aves 
como la chova piquirroja, el 
águila real, el halcón peregrino, 
el roquero rojo y acentores 
comunes. Una visión 360º.

04 RÍO GUADALUPEJO

Espacio declarado corredor 
ecológico y de biodiversidad. 
Encontrarás pico picapinos, pito 
real y pico menor y, en el arroyo, 
mirlo acuático.

02
PARAJE DE
LOS HOYICIOS

Nos encontraremos con el 
nacimiento del río 
Guadalupejo. En las peñas 
anidan halcón peregrino, 
alimoche y buitre leonado.

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA

ENTRE SIN LLAMAR

Las vistas desde el castillo de 

Cabañas; impresionantes.

UNA FOTO

Guadalupe es un lugar único 

en el mundo; te lo digo yo, 

que he visto mucho (nos 

guiña un ojo).

UNA VISITA 
IMPRESCINDIBLE

Tracey Jones
Travel influencer
Esta incansable viajera está 

recorriendo todos los geopar-

ques mundiales UNESCO. Ha 

tenido la amabilidad de 

contestar a nuestra encuesta:

Esto es un geoparque: rock, 

rock y más rock. ¡Yeahh!

UNA LISTA
DE SPOTIFY

¡El relieve apalachense! Yo soy 

de Virginia y me crié en los 

Apalaches ¡es como si 

estuviera en casa!

UN ENCUENTRO 
INESPERADO

GEOTURISMO

VILLUERCAS -
IBORES  - JARA,
A MESA 
PUESTA

GASTRONOMÍA

Perdices, venado
y jabalí

Rabos de calabaza
Muédago, nuégano o candelilla. 

Muy típico de la comarca, hecho 

con harina, huevos, miel, anís y 

aroma de naranja.

Son platos de caza. En guiso o 

asados son un pelotazo de 

sabor. Aceite de oliva, ajo, agua 

y sal. A la mesa, por favor.

Desayunos

Comidas

Rosca de muédago
*NOTA: acompañe 

estos platos con 

morcilla de Guadalupe. 

Una mega estrella. 

Productos estrella
Te pasamos la lista de la compra: 

dulces, miel, quesos y vino 

con DOP, aceite de oliva y 

morcilla de sangre. ¿No se te 

hace la boca agua?

Atención MIGAS: lo 

consideran un super-

alimento. En cualquier 

desayuno o comida.

Una semana de lo 
más geológica 

cargada de 
actividades por todo 

el territorio del 
geoparque: rutas, 
talleres, música o 

visitas guiadas.

SEMANA 
EUROPEA DE 

GEOPARQUES

Toda la comarca es un verda-

dero paraíso micológico: 

rebozuelos, boletos, amanitas... 

¡Aquí me quedo!  

Setas de temporada

“Una cita ineludible es el 
Día de la Hispanidad en 
Guadalupe, Fiesta de 
Interés Turístico de 
Extremadura, donde 
acuden cientos de jinetes 
de toda España”.

EVENTOS 
Y MUSEOS 
A “TOMETÉ”

VILLAR DEL PEDROSO   

Diversos materiales expositivos 
cuentan de forma amena el 
origen, la esencia y el desarrollo 
de este carnaval tan singular.

Especial ’Alégrame el día’

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN 
CAMBIARTE 

LA VIDA

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!

IF NOT NOW, WHEN?

He de llegar al
Geoparque

Especial
SUPERALIMENTO

Periodista y blogger
Pilar Armero
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EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS

GEOPARQUE
EN DATOS

Geositios
50

Centros de 
información

10
Rutas

geológicas

05
Villuercas-Ibores-Jara 

compa�e relieve con los 

montes Apalaches de 

Estados Unidos, que toman 

su nombre de una tribu 

nativa. Más de 500 millones 

de años de historia geológica 

que se traducen en sinclinales, 

anticlinales, fallas y canchos. 

¿Te suena a chino? No es 

chino, es apalache, recuerda.  

Y si no lo conoces, no te 

preocupes, hay diseñadas 

rutas señalizadas que podrás 

hacer a pie o MTB para 

aprender a hablar este idioma 

único de relieves singulares. 

→ www.geoparquevilluercas.es

EL PAISAJE
DE LOS
APALACHES

1 2Permite atravesar el geoparque de no�e a sur, 
o viceversa; y enlazar el camino natural de 
Villuercas con el del Tajo.

Itinerario: Bohonal de Ibor - Guadalupe.

Longitud: 61 km.

MTB, TRAVESÍA DEL GEOPARQUE

Es el camino original desde Madrid (o desde su 
variante en Titulcia y Aranjuez) para ir a pie o en 
bicicleta de Guadalupe. Sus  hasta el monasterio 
últimos 63 km discurren por el geoparque, desde 
el Puente del Arzobispo hasta el santuario. 

CAMINO REAL DE GUADALUPE GR 119

Si quieres 
hacerte una 
idea de la 
inmensidad de 
este paraje, lo 
mejor es que 
subas al pico 
Villuercas. 
Desde allí 
podrás 
contemplar 
desde los 
sinclinales del 
río Viejas y 
Santa Lucía, 
hasta el 
anticlinal del 
Almonte.

Selección top

Villuercas-Ibores-Jara no es 

solo interesante desde el 

punto de vista geológico, 

sino que también es zona de 

especial protección para las 

aves (ZEPA). Los numerosos 

roquedos facilitan la 

nidi�cación de especies poco 

comunes como halcones 

peregrinos, águilas perdiceras, 

alimoches, cigüeñas negras...  

y en cualquier época del año 

verás los omnipresentes 

buitres leonados. También hay 

aves esteparias en el suroeste, 

in�nidad de grullas en 

invernada y montones de aves 

forestales. Ya sabes amigo, 

coge la corriente y vuela.

En la iglesia de San 
Juan Bautista de 
Berzocana, están 

depositados los restos 
de San Fulgencio y 
Santa Florentina, 

santos muy venerados, 
hermanos de San 
Isidoro de Sevilla y 

Teodora, mujer del rey 
Leovigildo.

BERZOCANA

“No todo en el 
geoparque es roca, 
palabra y concepto muy 
del gusto de los 
geólogos, también hay 
hueso, madera y mucha 
piedra. Puedes optar 
por hacer una ruta que 
incluya Cabañas del 
Castillo, Berzocana, 
Guadalupe, Villar del 
Pedroso y la fortaleza 
de Castros”.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL CARNAVAL DE ÁNIMAS

2

CENTRO DE VISITANTES
DEL GEOPARQUE

1
CAÑAMERO · Información 
personalizada para que 
conozcas los atractivos y las 
visitas del geoparque antes de 
salir al campo a recorrerlo.

DISFRUTA!

La miel de la DOP 

Villuercas Ibores 

Jara, por supuesto. 

Venga, ¡a por ella!

Venir a la comarca y no visitar 

Guadalupe se paga con mil años 

en el purgatorio. Bueno, la verdad 

es que no, pero no tiene perdón. 

No te pierdas los dos claustros, el 

museo de libros miniados o la 

sacristía (pinturas de Zurbarán).  

MONASTERIO DE
GUADALUPE. SÍ O SÍ.

01

Un monumento

MINA COSTANAZA Y
MUSEO GEOMINERO

02

Soy minero... y no en Sierra 

Morena, sino en Geoparque 

Mundial UNESCO Villuercas -Ibores 

-Jara. Descubre su rico pasado en 

explotaciones mineras en estas 

dos visitas necesarias.

Una visita

CASTILLO 
DE CABAÑAS
Y PICO VILLUERCAS

05

Además de pe�enecer al selecto club de 

geositios del geoparque, son dos grandes 

miradores para observar el relieve 

apalachense, ver aves y, por supuesto, 

tomar un aperitivo antes de volver a bajar. 

Dos geositios

AVES Y SETAS

04

Dos de las mejores 

cosas que se pueden 

hacer en la naturaleza. 

Recoger setas y 

observar aves. ¡Fetén!

Un descubrimiento
CALLEJEANDO POR 
LA PUEBLA DE GUADALUPE
No solo del monasterio vive Guadalupe. 

Existe una ruta autoguiada que te llevará 

a los rincones más auténticos de esta 

villa, declarada Conjunto Histórico. 

Historia y arte

03

Imprescindible por 

sus misteriosas 

�ores excéntricas 

de aragonito. No 

olvides solicitar la 

visita con tiempo.

CUEVA DE 
CASTAÑAR

06

Un monumento natural

CAMINO NATURAL 
DE VILLUERCAS

07

Todos los caminos conducen a 

Guadalupe. Este también puede 

lleva�e, pero lo mejor es que enlaza 

las vías verdes de La Jara y de las 

Vegas del Guadiana.

Un sendero

Uno de los carnavales más curiosos de la región. 

Durante una semana Villar del Pedroso festeja con 

representaciones teatrales, bailes típicos, música 

y degustaciones gastronómicas una �esta militar 

y religiosa que se remonta al s. XVII. 

CARNAVAL 
DE ÁNIMAS

08

Una fiesta

Morcilla de Guadalupe, 

quesos, miel y vino con 

DOP, migas, calderetas 

de cordero... ¿no se te 

hace la boca agua?

¡A LA MESA!

10

Un menú

Conoce las bodegas adheridas 

a la DOP Ribera del Guadiana y 

disfruta de sus extraordinarios 

vinos. Los aceites tampoco se 

quedan atrás. 

VISITA UNA BODEGA
O UNA ALMAZARA

09

Una gastroexperiencia

EL GEOPARQUE TOTAL
50 GEOSITIOS PARA VISITAR

+10 RUTAS HOMOLOGADAS
TERRITORIO UNESCO

MONASTERIO GUADALUPE

It’s happening!

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

+10BONUS

Geoparque Mundial de la UNESCO

Villuercas - Ibores - Jara
MAPA TURÍSTICO

10 experiencias que
cambiarán tu vida

Mapa turístico
Senderos, puntos de
información, museos, 
observación de aves...

Ha llegado el momento
de pasarlo en grande 
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FIESTA DE
LA HISPANIDAD

¿Hablas nuestro mismo 
idioma? Da igual, celebra la 
�esta a caballo o a pie en 
Guadalupe. Y recuerda, el 12 
de octubre tienes una cita 
con la reina de la hispanidad.



Mapa turístico

Villuercas Ibores Jara es un tesoro de la naturaleza al este 

de la provincia de Cáceres. Limita al no�e con la comarca 

de Campo Arañuelo, al este con la provincia de Toledo, en 

la vecina Castilla-La Mancha, al sur con la provincia de 

Badajoz y al oeste con la comarca de Miajadas-Trujillo. Un 

espacio de montañas y valles declarado por la UNESCO 

geoparque mundial por el valor internacional de su patri-

monio geológico. En él destaca este relieve montañoso, de 

tipo apalachense, que comenzó a conformarse hace unos 

300 millones de años plegando materiales que escondían 

los fósiles y la historia de la Tierra de 300 millones de años 

más atrás.

Pero el geoparque no es solo un espacio para entendidos, 

los centros de interpretación, rutas y guías explican al 

visitante no expe�o este paisaje único y espectacular. 

Además, la comarca cuenta con espacios monumentales 

como el Real Monasterio  de Guadalupe, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los bosques de robles y castaños, así como los roquedos, 

son el albergue de numerosas especies de aves, que 

hacen de esta comarca un lugar de especial interés 

ornitológico. Y para completar las jornadas en Villuercas 

Ibores Jara, sus manjares gastronómicos: miel, queso y 

vino con denominaciones de origen, carnes de caza y las 

excelentes morcillas de Guadalupe. 

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

”
El Geoparque lo tiene todo: fuerza telúrica 
en las montañas, placidez en los valles y 
evocación de la infancia en los pueblos.

Geoparque

Villuercas-Ibores-Jara

La red de trenes Renfe comunica 

la provincia con las comunidades 

de Andalucía, Castilla La Mancha 

y Madrid. 

Sin duda la opción que te ofrece 

más libe�ad para recorrer todos 

sus rincones es el coche. La 

comarca se encuentra al este de 

la provincia y su red de 

carreteras permite recorrerla 

cómodamente en coche o moto. 

Mapa de
ubicación

Provincia de

Cáceres

Badajoz
Mérida

Villanueva
de la Serena

Lisboa
IP-7

Salamanca
A-66

Sevilla
A-66

Cáceres

Moraleja

El aeropue�o más cercano se sitúa 

en Badajoz, a 120 km. Otros 

recomendados son Madrid (210 km.), 

Sevilla (300 km.) o Lisboa (400 km.) 

¿Estás aquí?
El Geoparque lo tiene todo. Cincuenta 

geositios, centros de interpretación, rutas 

y guías explican al visitante este paisaje 

único y singular. Además cuenta con el 

Real Monasterio de Guadalupe, declarado 

Patrimonio de la Humanidad (UNESCO).

¿Aceptas condiciones y términos?

→ Descarga todos
      los materiales

Madrid
A-5

Trujillo

Plasencia

Navalmoral
de la Mata

Un espacio de montañas y valles declarado por la 

UNESCO geoparque mundial debido a su singular 

relieve de origen apalachense, como los montes 

Apalaches de Estados Unidos. Estas formaciones 

montañosas, cuyos materiales se originaron en 

torno a 450 millones de años atrás, han dejado 

sinclinales, anticlinales, rañas y miles de fósiles, 

entre otras singularidades geológicas.

Geoturismo

Cinco grandes senderos recorren el 

geoparque. La travesía de Alfonso 

Onceno (GR-117), el Camino Natural del 

Tajo (GR 113), el Camino de los Jerónimos 

(GR 118), el Camino Real a Guadalupe (GR 

119) y el Camino Natural de Villuercas (GR 

116). Kilómetros de aventuras.

Senderismo

Los numerosos roquedos facilitan la 

nidi�cación de especies poco comunes 

como halcones peregrinos, águilas 

perdiceras, alimoches, cigüeñas negras... 

También hay aves esteparias en el 

suroeste, in�nidad de grullas en invernada 

y montones de aves forestales. 

Observación de aves

Descubrir los eventos y museos de la 

comarca del Geoparque Villuercas-Ibores-

Jara es la mejor manera de conocer sus 

tradiciones, sus productos, sus costumbres y, 

sobre todo, a sus gentes. La diversión está 

totalmente garantizada.

Museos y centros 
de interpretación

02 Pinturas Rupestres Berzocana (SL-CC 254)
Lineal / 3,6 km (ida y vuelta)

03 Isabel la Católica (PR-CC 242)
Lineal / 13,7 km (ida)

01 Ruta de la Breña (SL-CC 42)
Circular / 7,0 km

04 Estrecho de la Peña (PR-CC 243)
Lineal / 12,2 km (ida y vuelta)

06

05

07

Ruta de la Ortijuela (PR-CC 144)
Lineal / 10,8 km (ida y vuelta)

Senderos

Camino de los Montes de Toledo (GR 212)
Lineal / 11,9 km (ida) / Alía - Guadalupe

Alfonso Onceno (GR 117)
Lineal / 14,9 km (ida) / Navezuelas - Guadalupe

PUNTOS DE  INTERÉS
02

03

01

04

06

05

07

Centros de interpretación / información

C. I. Hornos de La Calera

C. Museográ�co El Silo

C. I. de la Arqueología Comarcal
C. I. de la ZEPA Sierra de las Villuercas
y Valle del Guadarranque

C. I. Cueva de Castañar de Ibor

C. de Recepción de Visitantes del Geoparque

O�cina de Turismo de Guadalupe

08

10

09

11

C. I. del Fosfato de la Mina Costanaza

Museo Geológico y Minero Vicente Sos Baynat

C. I. del Carnaval de Ánimas

C. I. del Fósil

Iglesia de San Juan Bautista

Real Monasterio de Sta. Mª de Guadalupe 

Lugares de interés cultural

Conjunto Histórico de Guadalupe

Ermita del Humilladero 

Granja de Mirabel 

Granja de Valdefuentes 

Castillo de Cabañas

02

03

01

04

06

05

07

Fortaleza de Castros

Iglesia parroquial de San Pedro

08

09

Pozo de la Nieve10

Árbol Singular Castaños de Calabazas

Corredor Ecológico y de Biodiversidad
del Río Guadalupejo

Lugares de interés natural

Abrigo rupestre Cueva de la Chiquita

02

03

01

04

05

07

06

08

09

Paraje de los Hoyicios

Geositio Risco de la Villuerca (1)

Geositio Mina Costanaza (3)

Árbol Singular El Mesto de la Dehesa

Árbol Singular Enebro de Carrascalejo

Árbol Singular Roble de la Nava

18

En el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara 
hay 50 Geositios descritos. Te indicamos algunos que no te 
puedes perder. (La numeración entre paréntesis pertenece a 
la nomenclatura particular de los 50 Geositios)

Árbol Singular Lorera de la Trucha

Geositio Estrecho de la Peña Amarilla (7)

Geositio Canchos de las Sábanas (10)

Geositio Nacimiento del Almonte (11)

Geositio Des�ladero del Ruecas (12)

Geositio Apreturas del Almonte (20)

Geositio Cuevas de Castañar (27)

Geositio Chorrera de Calabazas (28)

Geositio Des�ladero del Pedroso (42)

11

12

14

15

13

16

17

10

Camino Natural de Villuercas (GR 116)

Otros itinerarios

Camino Natural del Tajo (GR-113)

Camino de los Jerónimos (GR 118)

Camino Real de Guadalupe (GR 119)

0 10 km5

1:160.000


