GEOCULTURA (15-16 junio)
SÁBADO 15 DE JUNIO
1. HISTORIA DEL GEOPARQUE CON CUEVAS RUPESTRES Y JARDÍN BOTÁNICO
BERZOCANA
Inscripción previa
Horario 9:00h
Nº de participantes: 40
Lugar de encuentro: Parking público de la Casa Rural Finca la Sierra. Berzocana
Duración: 2-3 horas
Paseo guiado e interpretado geológicamente hacia lugares emblemáticos del Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara como el Cancho de la Sabana de Berzocana pasando por los chozos
pastoriles. Visita de cueva para ver petroglifos, espejo de falla y fondo marino fosilizado.
Continuación de la ruta hacia las cuevas de los Morales y los Cabritos que también cuentan con
petroglifos. Bajada al Jardín Botánico para ver sus plantas, entre ellas las antiquísimas y casi
desaparecidas “loros” además de su atrio de fósiles.
Recorrido circular de unos 3km. Dificultad baja/media.
Recomendaciones para participantes: ropa y calzado cómodo, agua, protector solar y gorra.

2. TRAS LAS HUELLAS DE LOS JERÓNIMOS/ RUTA AL ARCA DEL AGUA
GUADALUPE
Inscripción previa
Horario: 9:30h
Nº de participantes: 20
Lugar de encuentro: Ermita del Humilladero. Ctra. Ex118. Km 4.
Duración: 3 horas
Actividad de geoturismo con ruta de senderismo por escenarios de relevancia en la etapa
histórica de los Jerónimos de Guadalupe, recorriendo lugares tan emblemáticos como la Ermita
del Humilladero y el Arca del Agua, con interpretación histórico-cultural y geológica de la
misma.
Dificultad media (pista-vereda). Recorrido: 7 kilómetros.
Recomendaciones para participantes: Ropa y calzado cómodo, agua, protector solar y Linterna

3. VII MERCADO ARTESANAL
GUADALUPE
Horario de 10:00h a 22:00h
Mercado Artesanal. En la Plazuela de los Tres Chorros, se instalarán puestos de artesanos/as de
la región, que ofertarán, cuero, bisutería, abalorios, juguetes, etc…

4. DESCUBRIR ALÍA
ALÍA
Horario: 11:00h
Información e inscripciones: valeriana.arevalo@gmail.com 695 356 394
Pequeña ruta para visita cultural a la población y al Centro de Interpretación del Silo
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5. METAL, FUEGO Y MARTILLO: EL COBRE GUADALUPE
GUADALUPE
Inscripción previa.
Horario: 10:00 y 12:00
Nº de participantes: 20 + 20
Lugar de encuentro: Cruz del humilladero, 3
2 talleres de 2 horas de duración cada uno (aproximadamente)
Consistente en una demostración en vivo de artesanía del cobre. Oficio históricamente
tradicional en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, del que quedan los últimos vestigios.
Duración: 2 horas cada uno

6. RECORRIDO HISTÓRICO POR LA PUEBLA “EL RECORRIDO DE WYNGAERDE”
GUADALUPE
Inscripción previa.
Horario: 11:00h
Nº de participantes: 40
Lugar de encuentro: Plaza de Guadalupe
Recorrido a pie con explicaciones históricas e interpretación geológica por las calles típicas de la
Puebla de Guadalupe a través de los dibujos de Anton Van den Wyngaerde, que fue un pintor
flamenco que, por encargo de Felipe II, realizó en los años 60 del siglo XVI diferentes dibujos de
las poblaciones españolas más relevantes de aquella época, entre ellas la Puebla y Villa de
Guadalupe.
Recomendaciones para participantes: ropa cómoda, calzado cómodo y agua. Protección solar.
Gorra. 4 Km
Duración: 2’5 horas.
7. JUGLAR POR GUADALUPE
GUADALUPE
Sin Inscripción previa. Sin Aforo limitado.
Horario: 12:00h
Pasacalle teatralizado relacionado con historias, chascarrillos y leyendas de juglares medievales
e interactuación con el público por las calles de la Puebla de Guadalupe, en torno al mercado
artesanal y calles aledañas.

8. ENTRE TELARES: TEJIENDO EN ALÍA
ALÍA
Inscripción previa.
Horario: 12:00 y 13:00h
Nº de participantes: 8 + 8
Lugar de encuentro: calle Talavera, 13 – Alía
Visita a Telar y preparación de “Canillas” por parte de los participantes.

Duración: 1 hora aprox/visita
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9. TALLER DE PINTURAS RUPESTRES PARA NIÑOS/AS
BERZOCANA
Inscripción previa.
Horario: 16:00h
Número de participantes: 25
Lugar de encuentro: Plaza de Berzocana

Taller de 2 horas de duración dirigido a público infantil, consistente en realizar diferentes
reproducciones de las pinturas rupestres más emblemáticas del Geoparque Villuercas-IboresJara en el Centro de Interpretación de la Arqueología de Berzocana.
Recomendaciones para participantes: ropa que se pueda ensuciar.
10. GEOGYMCANA CULTURAL POR LA PUEBLA
GUADALUPE
Horario: 17:00h
Información e inscripciones en Oficina de Turismo
oficinadeturismo@ayuntamientodeguadalupe.es
Actividad para que los niños conozcan el patrimonio histórico de Guadalupe. Se dividirán en dos equipos
y tendrán que encontrar las pistas según el mapa. El primero que las encuentre y las localice en el mapa
gana.

11. REPRESENTACIÓN TEATRAL “CINCO CLAVELES Y UN CUPLÉ”
GUADALUPE
Entrada libre hasta completar aforo (386 localidades)
Horario: 21:00h
Lugar: auditorio del centro cultural y congresos de Guadalupe
Representación teatral de la comedia “cinco claveles y un Cuplé”. A cargo del grupo, Subiendo
escalones teatro, de Brunete Madrid.

12. LEYENDAS DE LUNA LLENA Y CANDELILLA
GUADALUPE
Inscripción previa.
Horario: 22:15h
Número de participantes: 40
Lugar de encuentro: Paraje del Humilladero.
Duración: 3h
Ruta de senderismo nocturna.
Durante la ruta las personas asistentes conocerán leyendas de la zona del Geoparque VilluercasIbores-Jara que tienen que ver con la noche, con la luna llena, con los ancestrales caminos de
peregrinos a Guadalupe, con los astros, con fieras y diablos y otros seres fantásticos.
Recomendaciones para participantes: abrigo, agua, linterna/frontal y bocata
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DOMINGO 16 DE JUNIO
13. RUTA ISABEL LA CATÓLICA
GUADALUPE
Inscripción previa.
Horario: 8:30h
Número de participantes: 55
Lugar de encuentro: Parada bus Guadalupe. Junto al ayuntamiento
Duración: 4-5h
Actividad de geoturismo con ruta de senderismo guiada por la conocida Ruta de Isabel la
Católica, de Cañamero a Guadalupe con interpretación histórico-cultural y geológica de la
misma.
Recomendaciones para participantes: ropa cómoda, calzado cómodo, bocata, agua. Protección
solar. Gorra. 16 Km a pie.
Observaciones: Autobús + Ruta
Dificultad Media/alta
Para quien vaya en su propio vehículo a las 9:00h en Hotel Ruiz en Cañamero

14. PASADO Y PRESENTE EN DELEITOSA: EUGÈNE SMITH Y RUTA SENDERISTA PUERTA DEL
GEOPARQUE
DELEITOSA
Inscripción previa.
Horario: 9:30h
Número de participantes: 30
Lugar de encuentro: Plaza de la Constitución. Deleitosa
Actividad de geoturismo con ruta de senderismo por la Sierra de la Breña o la Puerta del
Geoparque con interpretación histórico-cultural y geológica de la misma y visita guiada e
interpretada a exposición fotográfica de Eugène Smith en Deleitosa.
Recomendaciones para participantes: ropa cómoda, protección solar, agua y capacidad para
completar 8 Km

15. VII MERCADO ARTESANAL
GUADALUPE
Horario de 10:00h a 22:00h
Mercado Artesanal. En la Plazuela de los Tres Chorros, se instalarán puestos de artesanos/as de
la región, que ofertarán, cuero, bisutería, abalorios, juguetes, etc…
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16. RUTA HIDROGEOLÓGICA AL MOLINO DEL BATÁN Y EMBALSE DEL MATO
GUADALUPE
Horario: 11:00h
Información e inscripciones en Oficina de Turismo
oficinadeturismo@ayuntamientodeguadalupe.es
Lugar de encuentro: Plaza de Santa María de Guadalupe
Duración: 2,5h
Dificultad: baja 10 Km
Ruta de senderismo con salida desde la plaza de Santa María, concretamente en la puerta de la
Oficina de Turismo y término en el Embalse del Mato pasando por el Molino del Batán. Regreso
por el mismo camino a Guadalupe.
Recomendaciones para participantes: llevar ropa y calzado cómodos, algo de comida, y sobre
todo agua y protección solar.

17. DE LA VID A LA COPA
CAÑAMERO
Inscripción previa
Horario: 12:00h
Número de participantes: 30
Lugar de encuentro: Puerta de Bodegas Ruiz Torres. Cañamero.
Visita guiada a bodega, con más de 100 años de tradición familiar con vinos de la D.O Ribera del
Guadiana, con premios reconocidos para sus vinos y proyección y exportación a nivel
internacional, en Cañamero, pueblo del vino por excelencia del Geoparque Villuercas-IboresJara. Incluye cata de 3 vinos con maridaje y obsequio.
18. RONDA MUSICAL POR LA PUEBLA
GUADALUPE
Sin inscripción previa. Sin límite de aforo
Horario: 12:30h
Ronda musical por calles del conjunto histórico de Guadalupe, mercado artesanal, Plaza Mayor
y calles aledañas, a cargo del grupo de folklore extremeño.

19. RECEPCIÓN DE LOS REYES CATÓLICOS Y BIENVENIDA RUTA ISABEL
GUADALUPE
Sin inscripción previa. Sin límite de aforo
Horario: 13:00h
Recreación teatralizada del recibimiento de los Reyes Católicos y su séquito, en Guadalupe, a las
personas que realicen previamente la Ruta de Senderismo de Isabel la Católica y al público en
general.
Duración aproximada de 1h y 30 minutos de interactuación con el público por el recorrido
original de la Ruta de Isabel la Católica, por las calles que componen el Conjunto Histórico de
Guadalupe, el mercado artesanal y calles aledañas hasta llegar a la Plaza Mayor de Santa María
de Guadalupe.

