Te damos la bienvenida a

Gastroexperiencias Verano

Explora Extremadura

Hemos preparado una selección de experiencias gastronómicas complementadas con actividades en la naturaleza y culturales para que
organices tu excursión o tu escapada a tu gusto
y a tu ritmo.

Te proponemos disfrutar al máximo de tu excursión o escapada con actividades diversas
que te acercarán a nuestra región de la mano
de nuestros profesionales para que puedas disfrutar de manera segura y plena de nuestra naturaleza y de nuestra cultura.

Saborea Extremadura

Todos los establecimientos que participan en
esta iniciativa están vinculados a las estructuras
de clubes de producto turístico y productos turísticos prioritarios de Extremadura.

En esta guía encontrarás propuestas que reflejan una identidad gastronómica marcada por
la influencia de las diversas culturas que han
habitado estas tierras: romana, visigoda, árabe y sefardí, además de la huella de la cocina
pastoril, las recetas conventuales, etc. Junto
con la extraordinaria calidad y variedad de las
materias primas que se producen en nuestros
campos, merecedoras de fama internacional.
Nuestras once Denominaciones de Origen y las
cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas de
Extremadura muestran la calidad y la variedad
de nuestra gastronomía.

Descubre Extremadura
Si te queda algo de tiempo, también hemos seleccionado los recursos turísticos que visitar por
la zona, donde hacer la foto perfecta para recordar tu excursión o tu escapada.

Quédate unos días...
En la parte final de esta guía encontrarás la
oferta de alojamientos de la zona. Los establecimientos adheridos a nuestros clubes de producto y distinguidos por su calidad y categoría,
te proporcionarán la mejor atención y el mejor
descanso.

Todos los establecimientos que participan en
esta iniciativa están vinculados a las estructuras
de clubes de producto turístico de Extremadura,
distinguidos con distintivos de calidad y otros
reconocimientos gastronómicos nacionales.
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Plasencia y Norte
de Extremadura
El pimentón, las cerezas y el aceite de oliva virgen extra definen la gastronomía de este territorio, junto con otros productos procedentes de
sierras, olivares o dehesas como carnes y derivados del cerdo ibérico, ternera, cordero, cabrito, quesos de cabra, vinos y productos silvestres
de temporada. Sin olvidar los productos de la
huerta.
Completa la experiencia gastronómica descubriendo la riqueza de su patrimonio y su diversidad natural. Visita bellas localidades como Plasencia, Hervás, San Martín de Trevejo, Trevejo,
Robledillo de Gata, la ciudad romana de Cáparra o el pueblo medieval de Granadilla, entre
otros. Siente la naturaleza recorriendo la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Meandro del
Melero o la Reserva Natural de la Garganta de
los Infiernos. O a través de los paisajes excepcionales que se pueden observar en infinidad de
miradores.
En estas páginas encontrarás una selección de
experiencias veraniegas para disfrutar del norte
de Extremadura: visitas guiadas, catas, degustaciones y talleres para conocer los procesos
de elaboración de productos naturales: aceite,
vino, jamón, miel… Actividades para disfrutar
de la naturaleza, observar el cielo nocturno y
aves, senderismo, rutas en 4x4, deportes acuáticos como descensos de ríos en canoas, barranquismo y mucho más.
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Saborea...

SABOREA...

RESTAURANTE PUERTO DEL EMPERADOR
R-CC-01004

Deléitate con lo mejor de Extremadura en tu mesa
644 290 891

casarural@puertodelemperador.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.puertodelemperador.es

Avda. de Extremadura, 86
Aldeanueva de la Vera

El chef recomienda:
Cojondongo extremeño (gazpacho tradicional con todo
picadito al que le añadimos fruta)
Flor de alcachofa confitada sobre puré parmentier con
velo ibérico y salsa de foie
Gambones crujientes con salsa thai de mango y coco
Presa ibérica tipo tataki con chimichurri de la casa
Goxua (nata montada, bizcocho al ron y crema tostada)

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Vino blanco Nadir IGP y vino tinto Palacio Quemado
DOP

Restaurante con trato familiar que pone en valor la
riqueza gastronómica de la zona, dándole siempre un
enfoque actual. Prioriza la utilización de productos
autóctonos, como el pimentón de La Vera, el aceite Gata-Hurdes, los quesos extremeños, el jamón o el cabrito
verato, entre otros.

Taller de migas extremeñas
¿Quieres aprender a cocinar unas migas extremeñas con
el mejor pimentón de la Vera? Dispondrás de todo lo necesario para elaborar el plato de la mano del equipo de
cocina, en un taller muy participativo a la vez que divertido y muy didáctico.
Una vez terminados los platos se degustarán acompañados de un vino extremeño.
Duración aproximada 1h. / Mínimo 5 personas.
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RESTAURANTES

LA ERA DE MI ABUELO - HOTEL RURAL
PEÑA DEL ALBA
Cocina tradicional de calidad
R-CC-00825

927 177 516

pdelalba@pdelalba.com

www.pdelalba.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Ctra. de Arroyomolinos a Gargüera s/n
Arroyomolinos de la Vera

El chef recomienda:
La lechona a dos cocciones a baja temperatura y los
asados
Croquetas de la casa
Queso cremoso de La Vera
Crema de boletus con huevo a baja temperatura
El postre más irresistible es la tarta de la casa

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Cocina tradicional de calidad que no deja de lado la
evolución, respeta los platos típicos y los productos
autóctonos.
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SABOREA...

ABADÍA DE YUSTE
R-CC-00670

Tradición y sabor
927 172 241

gerencia@abadiadeyuste.com

www.abadiadeyuste.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Avda. de la Constitución, 73
Cuacos de Yuste

Menú degustación Km.0:
Trilogía de embutidos de la DOP Dehesa de Extremadura
en pan de cristal
Tomate de La Vera relleno de morcilla
Espárrago verde acompañado de Torta del Casar DOP
Migas del pastor estilo Cuacos con yema de corral
Arroz meloso con boletus de la zona y presa ibérica procedente de cerdos extemeños

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Solomillo de ternera de retinto en su propio jugo con patata paja

Lo mejor de la gastronomía extremeña, elaborada
con cariño e innovación y que utiliza exclusivamente
los mejores productos de la comarca de La Vera.

Sorbete de limones de La Vera
Torcío de Cuacos

Otras especialidades:
Cochinillo asado entero
Paella de boletus y presa ibérica
Carnes de ibérico, cordero lechal y ternera
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RESTAURANTES

LA PARDONCILLA - HOTEL RURAL CARLOS I
R-CC-00956

Tipismo y modernidad
927 179 678

info@hotelruralcarlosprimero.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.hotelruralcarlosprimero.com

Avda. la Libertad, s/n
Garganta la Olla

El chef recomienda:
Primeros platos
Endivias con quesuco y aliño de frambuesas y piñones
Sopa de ajo con huevo escalfado bacalao y crujiente de
jamón
Segundos platos
Cochinillo cochifrito
Bacalao confitado con Torta del Casar y sopa de tomate

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Postres

El restaurante La Pardoncilla, ubicado en el primer
piso del Hotel Rural Carlos I en Cuacos de Yuste, es
un amplio local con agradables vistas a la calle, que
pone lo mejor de la gastronomía local a disposición
de los clientes.

Biscuit de higos con chocolate caliente
Sopa de cerezas con helado
Vinos
Tinto: Punto Rojo Pago de los Balancines
Blanco: Corte Real blanco

En su carta se pueden encontrar platos típicos
la gastronomía de la zona, con un ligero toque
modernidad, tanto en su concepción, como en
presentación, todo ello usando materias primas
nuestra magnifica tierra extremeña.
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SABOREA...

EL ALMIREZ
R-CC-00719

Cocina de autor con productos de la tierra
927 473 459

elalmirezhervas@gmail.com

www.restauranteelalmirez.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle Collado, 19
Hervás

La chef recomienda:
Migas extremeñas con huevos rotos
Carpaccio de boletus de nuestros bosques con foie
Cabrito al modo tradicional de Hervás
Coulant de castañas asadas
Pasión de chocolate negro
Vino Ribera del Guadiana

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Fundado en 1997, El Almirez está situado en el casco histórico de Hervás y a pocos minutos de la sorprendente judería que se conserva en la localidad.
El Almirez ofrece cocina de autor con platos de comida
española y extremeña de esmerada presentación, preparados con productos de primera calidad y de temporada,
por lo que la mayor parte de la carta varía en cada estación del año. Carnes siempre frescas de nuestra propia comarca, el Valle del Ambroz, y setas y hongos, de octubre a
diciembre, adquiridas en la provincia de Cáceres. Postres
elaborados artesanalmente en el restaurante, muchos de
ellos incorporando el placentero sabor del chocolate.
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RESTAURANTES

EL CONVENTO - HOSPEDERÍA
VALLE DEL AMBROZ
R-CC-00855

Cocina de vanguardia con todo el sabor de una tradición
927 474 828

recepcion-ambroz@hospederiasdeextremadura.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.hospederiasdextremadura.es

Plaza del Hospital, s/n
Hervás

El chef recomienda:
Primeros platos
Salmorejo de maíz con jamón de atún y mezcla de semillas
Risotto de boletus y codorniz escabechada con queso
azul
Segundos platos
Hummus extremeño al pimentón de La Vera

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Solomillo ibérico con reducción de Ribera del Guadiana
con patatas perlas estofadas

En la Hospedería Valle del Ambroz, el Restaurante
“El Convento” es elegante, acogedor, tranquilo y perfecto para saborear la gastronomía extremeña sin
prisas, apreciando cada sabor y disfrutando cada
minuto.

Postres
Milhojas de mousse con aroma de bellota y canela
Biscuit de higos extremeños y crema de huevo
Vinos

Nuestra cocina es una cocina tradicional con unos
toques modernos, y utilizando siempre productos de
primerísima calidad. Para acompañar los platos de
nuestro restaurante, qué mejor que una selección de
los mejores caldos extremeños, sorprendentes por
su mezcla de potencia y elegancia en boca.

Tinto: Orgullo de Barros tinto
Blanco: Orgullo de Barros blanco
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SABOREA...

NARDI
R-CC-00210

Cocina extremeña reconocida y de calidad
927 481 323

info@restaurantenardi.com

www.restaurantenardi.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle Braulio Navas, 19
Hervás

Los platos más
representativos son:
Los raviolis rellenos de manitas de cerdo a la extremeña,
la pluma ibérica de bellota sobre puré de revolconas con
salsa de miel de Las Hurdes y ajos y la flor extremeña,
floreta, sobre crema de arroz con leche y sorbete de piña.
El restaurante ofrece una amplia variedad de vinos con
especial interés en los de la región.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Cocina de mercado con productos de la zona, frescos y de temporada y con recetas tradicionales actualizadas.
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RESTAURANTES

VERSO - HOTEL RURAL RUTA IMPERIAL
R-CC-00930

Calidad y calidez con los mejores productos
927 561 330

rutaimperialgastroeventos@gmail.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Instagram: @rutaimperial_gastroeventos

Calle Machoteral, s/n
Jarandilla de la Vera

Algunas de sus sugerencias
gastronómicas:
Bacalao monacal, gratén de alioli, tomate confitado y
patata ponchada. De postre la tarta fina de manzana y
helado de vainilla.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Restaurante de larga trayectoria, 20 años cocinando
calidad y productos de km 0, con huerta propia. Calidad y calidez son las señas de este establecimiento
y de su modelo de restauración.
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SABOREA...

LA FLOR DEL CEREZO - HOSPEDERÍA
VALLE DEL JERTE
R-CC-00769

Cocina de vanguardia con todo el sabor de una tradición
927 470 101

recepcion-jerte@hospederiasdeextremadura.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.hospederiasdextremadura.es

Calle Ramón Cepeda, 118
Jerte

El chef recomienda:
Primeros platos
Salmorejo de maíz con jamón de atún y mezcla de
semillas
Risotto de boletus y codorniz escabechada con queso azul

Segundos platos
Hummus extremeño al pimentón de La Vera

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Solomillo ibérico con reducción de Ribera del Guadiana
con patatas perlas estofadas

La Hospedería Valle del Jerte cuenta con el restaurante
Flor del Cerezo, un espacio amplio y luminoso, con grandes ventanales desde los que se divisa el Valle del Jerte y
la colorida arboleda que rodea a la Hospedería.

Postres
Milhojas de mousse con aroma de bellota y canela

En el interior, ponemos a disposición de todos los clientes unas elaboraciones de primera, con el buen hacer
de restaurantes de Hospederías y en las que el producto
estrella es la cereza picota.

Biscuit de higos extremeños y crema de huevo

Vinos
Tinto: Orgullo de Barros tinto
Blanco: Orgullo de Barros blanco
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RESTAURANTES

LA TENERÍA
R-CC-00848

Tradición y vanguardia en el Valle del Jerte
927 173 662

lateneria2017@gmail.com

Instagram: @lateneriadejerte

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle del Puente, s/n
Jerte

De su carta se recomienda:
Ensaladas, surtido de ibéricos, zarzuela de marisco, tostas, originales sugerencias (canelones de cecina, suquet
de carabinero, curry rojo de pollo, hojaldre de caldereta
o atadillo de chuletillas), tiernas carnes, frescos pescados
y deliciosos postres.
Maridaje de los platos con los vinos de la tierra.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
La tradición y la vanguardia se dan cita en la cocina del
Restaurante La Tenería. Platos elaborados con esmero y
detalle, fruto de un producto de la mejor calidad.
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SABOREA...

ALFONSO XIII - HOSPEDERÍA HURDES REALES
R-CC-00918

Cocina de vanguardia con todo el sabor de una tradición
927 434 139

recepcion-hurdes@hospederiasdeextremadura.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.hospederiasdextremadura.es

Calle Factoría, s/n
Las Mestas- Ladrillar

El chef recomienda:
Primeros platos
Salmorejo de maíz con jamón de atún y mezcla de
semillas
Risotto de boletus y codorniz escabechada con queso azul

Segundos platos
Hummus extremeño al pimentón de La Vera

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Solomillo ibérico con reducción de Ribera del Guadiana
con patatas perlas estofadas

La Hospedería Hurdes Reales pone a disposición del público el Restaurante Alfonso XIII, donde podrá deleitarse
con la gastronomía hurdana. Nuestra cocina es tradicional, colorida y con elementos de innovación. Le recomendamos que acompañe cualquier plato con vinos de
Extremadura. Podrá encontrar una amplia selección en
nuestra carta.

Postres
Milhojas de mousse con aroma de bellota y canela
Biscuit de higos extremeños y crema de huevo

Vinos

Además, gracias a los amplios ventanales que posee el
restaurante y a la privilegiada ubicación de la Hospedería, podrá disfrutar de unas vistas que revelan una
naturaleza espectacular.

Tinto: Orgullo de Barros tinto
Blanco: Orgullo de Barros blanco
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RESTAURANTES

LAS HABAZAS
R-CC-01159

Cocina tradicional con un punto de vanguardia
666 422 453

habazas@gmail.com

Facebook: @habazas.monfrague

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Ctra. EX-208, km 8,5
Malpartida de Plasencia

Sus especialidades son:
Carnes a la parrilla con una puesta en escena muy
sugerente.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Restaurante que le gusta cuidar y consumir el producto de la zona. Su cocina es tradicional con un punto de
vanguardia.
Cuenta con su propio huerto, cuidado con mucho mimo
y utiliza aguas naturales sin aditivos ni químicos.
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SABOREA...

EL PALANCAR
R-CC-00787

Cocina extremeña y especialidades a la brasa
927 192 033

restaurantelpalancar@elpalancar.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.elpalancar.com

Ctra. El Palancar, s/n
Pedroso de Acim

Entre sus platos destacan:
Los basados en productos muy de la tierra como la patatera, morcilla, setas, carnes de cerdo ibérico, cabrito
o cordero complementados con otros de calidad y notoriedad contrastada como la merluza del Cantábrico.
En verano organizan las Jornadas Gastronómicas “Noches de estrellas en El Palancar”, un evento de referencia en el panorama gastronómico extremeño.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Cocina extremeña con un toque de distinción y excelente brasa. Situado junto al convento de El Palancar, donde vivió San Pedro de Alcántara.
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RESTAURANTES

LOS ÁLAMOS
R-CC-00849

Te espera un ambiente tranquilo y agradable
927 126 778

hola@losalamosplasencia.com

Losalamosplasencia.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Avenida Martin palomino 6
Plasencia

En su cocina destacan:
Estofado de rabo de toro de lidia con choriceros
ahumados
Parmentier de foie y la caldereta de cordero extremeño, al estilo verato

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
En Los Álamos ofrecen un menú diario especial y su selecta carta, sin utilizar potenciadores de sabor ni aditivos, todo 100% hecho por ellos; y lo más importante
todos sus proveedores son de Km 0. Con el fin de satisfacer a todos sus clientes tienen a su disposición un
amplio comedor, para celebrar todo tipo de eventos,
banquetes, comidas de empresa y cenas íntimas, así
como una zona privada para comidas de trabajo. Todo
su equipo desea que quede satisfecho tras su visita.
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SABOREA...

PALACIO CARVAJAL GIRÓN
R-CC-01328

Lo mejor del Norte de Extremadura en tu plato
927 426 326

direccion@palaciocarvajalgiron.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.palaciocarvajalgiron.com

Plaza de Ansano, 1
Plasencia

De su carta destaca:
Hamburguesa de Palacio
Croquetas cremosas de jamón ibérico con mayo de
hoisin
Ensalada verde del Palacio
Salmorejo con berberecho, anchoas y helado de Grana Padano
Alcachofas confitadas a baja temparatura con infusión de queso parmesano

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Torta del Casar DOP tibia con crema de membrilllo
y nueces

Han cogido lo mejor de la tierra. Tienen cerca el pimentón
de La Vera, la huerta del Valle, sus cerezas, la tradición y
el mimo por la gastronomía. Lo mejor para cada paladar
y las manos y la experiencia para garantizar que su restaurante sea también el tuyo.
El gastrobar le guiará hacia el placer y el sabor. La fusión
de gastronomía y copas, en un espacio amplio y singular,
es uno de los principales atractivos de su establecimiento.
Han diseñado un espacio para un encuentro, donde las
cosas ocurren en su momento y donde lo importante es
la experiencia de sentir que también la comida tiene su
tiempo y su forma.
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RESTAURANTES

SUCCO
R-CC-01232

Cocina de calidad en el centro de Plasencia
927 412 932

reservas@restaurantesucco.es

www.restaurantesucco.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle Vidrieras, 7
Plasencia

En Succo podrá disfrutar de
una carta en la que destaca:
Jamón Ibérico D.O Dehesa de Extremadura, Torta del
Casar DOP, zorongollo, carpaccio de wagyu, carnes extremeñas y pescados con recetas autóctonas.

El chef recomienda:

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Tiradito de pez mantequilla con aliño mediterráneo,
alcachofas confitadas, huevo escalfado y pan con tomate, bacalao gratinado con muselina de ajos tiernos
y tomates asados, milhojas de solomillo de ternera y
verduras asadas, y cochinillo cochifrito sobre crema de
patatas y pimientos de Padrón.

Succo ofrece platos de la cocina tradicional extremeña con
toques actuales y cuidadas presentaciones. Sus principales
premisas son la excelencia de las materias primas, el respeto
por el producto y el cuidado servicio hasta que llega al cliente.
Su cocina no olvida sus raíces y elabora platos adaptándolos
acorde a la necesaria evolución. En función de cada temporada, va incorporando a la carta nuevos platos y sugerencias.
La carta está adaptada a los productos de temporada y
permite disfrutar de una dieta equilibrada.
Establecimiento que le gusta personalizar el trato y mantener el contacto diario con sus clientes.

21

SABOREA...

ULIVEIRAS - HOSPEDERÍA CONVENTUAL
SIERRA DE GATA
R-CC-01348

Cocina de vanguardia con todo el sabor de una tradición
927 144 021

recepcion-sanmartin@hospederiasdeextremadura.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.hospederiasdextremadura.es

Camino del Convento, 39
San Martín de Trevejo

El chef recomienda:
Primeros platos
Salmorejo de maíz con jamón de atún y mezcla de
semillas
Risotto de boletus y codorniz escabechada con queso azul

Segundos platos
Hummus extremeño al pimentón de La Vera

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Solomillo ibérico con reducción de Ribera del Guadiana
con patatas perlas estofadas

En la Hospedería Conventual Sierra de Gata se encuentra el restaurante Uliveiras, con un ambiente relajante y
distinguido y con vistas al jardín del hotel.

Postres
Milhojas de mousse con aroma de bellota y canela

Las elaboraciones del restaurante muestran la herencia
gastronómica de la Sierra de Gata, animada con acertados toques de cocina de autor y haciendo uso de ingredientes locales de primera calidad.

Biscuit de higos extremeños y crema de huevo

Vinos
Tinto: Orgullo de Barros tinto
Blanco: Orgullo de Barros blanco

22

RESTAURANTES

PARAÍSO DE LOS SENTIDOS - HOSPEDERÍA
PARQUE DE MONFRAGÜE
R-CC-00785

Cocina de vanguardia con todo el sabor de una tradición
927 455 278

recepcion-monfrague@hospederiasdeextremadura.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.hospederiasdextremadura.es

Ctra. Plasencia-Trujillo Km. 39,1
Torrejón el Rubio

El chef recomienda:
Primeros platos
Salmorejo de maíz con jamón de atún y mezcla de
semillas
Risotto de boletus y codorniz escabechada con queso azul

Segundos platos
Hummus extremeño al pimentón de La Vera

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Solomillo ibérico con reducción de Ribera del Guadiana
con patatas perlas estofadas

En la Hospedería Parque de Monfragüe, el restaurante
El Paraíso de los Sentidos ofrece unas privilegiadas vistas del Parque Nacional a través de sus amplios ventanales. En este marco espectacular, su cuidada gastronomía hace las delicias de los viajeros, que tienen allí una
gran representación de la cocina tradicional extremeña
y una exquisita selección de vinos.

Postres
Milhojas de mousse con aroma de bellota y canela
Biscuit de higos extremeños y crema de huevo

Vinos

Su cocina se caracteriza por la utilización de productos
típicos de la zona, salvaguardando sus aromas y sensaciones, añadiendo además sutiles toques de innovación.

Tinto: Orgullo de Barros tinto
Blanco: Orgullo de Barros blanco
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SABOREA...

GARZA REAL
R-CC-01017

Cocina con identidad propia y singular
626 982 784

garzareal@garzareal.com

www.garzareal.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle Piscina, 12
Valdastillas

El chef recomienda:
Ofrece una carta muy dinámica en la que destacan
productos de temporada y autóctonos:
Zorongollo de La Vera, la caldereta de cabrito, el cochinillo y cabrito asado así como su helado garza real.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Toda una experiencia gastronómica en el Valle del Jerte.
Con una cocina difícil de encasillar, donde lo moderno
y lo tradicional se entrelazan para ofrecer una cocina
muy personal.
Su máxima es la calidad, la atención especializada y la
profesionalidad.
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RESTAURANTES

PICONEGRO - BALNEARIO VALLE DEL JERTE
R-CC-01079

La cultura del buen comer
927 633 000

info@balneariovalledeljerte.com

www.balneariovalledeljerte.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Ctra. N-110, km 383
Valdastillas

El chef recomienda:
Para empezar, los expertos del Hotel Balneario Valle
del Jerte te proponen un pequeño bocado de crujiente
de cecina con membrillo, continuando con un carpaccio de pulpo aromatizado con aceite de cebollino. A
continuación, puedes descubrir todo el sabor del mar
con una merluza con chipirones y proseguir con un delicioso tournedó Rossini con risoto de verduritas.
Como fin de fiesta te proponemos una mousse de vainilla acompañada de frutas del bosque.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Establecimiento en el que sentir Extremadura y dejarse
llevar por el encanto de los alimentos más naturales y
exquisitos de la gastronomía extremeña. Su equipo de
profesionales te guiará en el descubrimiento de la cultura del buen comer. Y no olvides regarlo con los mejores
vinos de la región, para hacer que ese momento sea un
recuerdo inolvidable.
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SABOREA...

A VELHA FÁBRICA
R-CC-01181

Alta cocina con el mejor AOVE
927 511 933

info@avelhafabrica.com

www.avelhafabrica.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle D. Miguel Robledo Carrasco 24
Valverde del Fresno

El chef recomienda:

Calle D. Miguel Robledo
Carrasco, 24

Ofrece menús personalizados y degustación. De su
carta destaca:

Valverde del Fresno

Entrantes como las croquetas cremosas de jamón
ibérico con crema y tierra de jamón o el carpaccio de
presa ibérica con AOVE Vieiru, micro mezclum, aros de
cebolla morada y lascas de queso extremeño curado
de cabra.
Carnes como el solomillo o la pluma ibérica de bellota,
chuletón de vacuno mayor o el cabrito serrano.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
El restaurante A Velha Fábrica conjuga platos a base de
productos locales con una elaboración y presentación
de alta cocina, que pueden ser maridados con una selección de vinos única en toda la comarca. Utiliza como
ingrediente estrella el premiado aceite de oliva virgen
extra “AOVE Vieiru de Almazara As Pontis”, que lo convierte en un referente gastronómico de la comarca. En
2019 consiguió el primer premio en el programa “Extremadamente bueno” de Canal Extremadura TV.
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RESTAURANTES

CASA LAURA
R-CC-00871

Degusta y aprende en la Sierra de Gata
646 602 219

barlauravdf@hotmail.com

Facebook: @RestauranteCasaLaura

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Avda. de Portugal, 4
Valverde del Fresno

La chef recomienda:
Sinfonía de croquetas de distintos sabores y texturas,
acompañadas de alioli de pimentón de La Vera
Ensalada de pimientos asados al carbón con lomos de
bonito regado con AOVE
Bacalao a la “lagareira” con patatas a murro, refrito
de ajos y tomate braseado
Cordero lechal de la Sierra de Gata con nuestras patatas chips y pimiento verde frito

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Postres caseros: serradura y tarta de queso

Restaurante de segunda generación con más de 20
años de experiencia, caracterizado por su trato familiar y cercano.
Su oferta incluye productos de temporada, de la zona
y km 0.
Cuenta con su propia huerta que trabaja y cuida con
esmero, para ofrecer la mejor calidad. Los clientes
pueden visitarla para conocer de primera mano sus
productos.
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SABOREA...

VERSÁTIL
R-CC-01490

Experiencia gourmet
645 844 953

versatilrural@gmail.com

www.versatilrural.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

C/ Lagar, 6

Zarza de Granadilla

La chef recomienda:

Calle Lagar, 6

Tenemos platos históricos que son un éxito: carpaccio
de lomo ibérico, almejas al carbón, croquetas caseras,
pulpo asado al carbón, zamburiñas asadas al carbón,
carne de ibérico o vacuno mayor maduradas asadas
al carbón, torrija caramelizada a la antigua, tarta de
quesos (Km0), tarta fina de hojaldre y manzana con
chantilly de ron granadilla y coulant de chocolate.

Zarza de Granadilla

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Restaurante gastronómico, elegante y confortable. Un
gran lugar para disfrutar de alimentos de calidad y
una atención muy cuidada.
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Explora...

EXPLORA...
En E-bike Ad Astra

Hervás

AD Astra Hervás - Turismo de estrellas

Unimos la satisfacción de una ruta guiada con bicicletas eléctricas de alta gama con el bello atardecer. Culminando
con nuestros cielos privilegiados, realizando observaciones astronómicas en entornos naturales de gran belleza y
culturales con historia.
La actividad cuenta con la asistencia de un monitor astronómico y BTT especializado, junto con la instrumentación
necesaria que harán de tu estancia en Hervás inolvidable.
Te llevarás una sesión fotográfica como recuerdo y una experiencia que te hará soñar y vivir Extremadura.
Si quieres disfrutar de una experiencia única, esta es para ti, parejas y/o grupos de amigos/as.
Duración aproximada: de 4 a 6h.
622 235 173

adastrahervas@gmail.com

www.adastrahervas.com

El tobogán del Ambroz

AD Astra Hervás -E-bikes Hervás / Vive ambroz / Turismo Activo Valle del Ambroz

Hervás

La tri-aventura comienza en 4x4, adentrándonos en el paisaje protegido del Castañar Gallego que nos interpretará
nuestro biólogo y guía de naturaleza, recorrerás la pista Heidi para visualizar todo el valle hasta alcanzar la cascada
del Forero, la gran desconocida, desde donde comienza el descenso del “tobogán” que nos llevará hasta Hervás.
Antes repondrás energías con una comida de productos autóctonos para después continuar la ruta en e-bikes acompañado de nuestros guías de bicicletas. Continuaremos bajando hasta llegar al conjunto histórico artístico del barrio
judío de Hervás y por la pista cicloturista más visual del Valle, la Vía Verde de La Plata, hasta el lugar de remanso
del agua. En el último tramo de nuestra aventura, recorreremos los rincones del embalse de Montemayor en kayak
y paddle surf acompañados de nuestros monitores donde disfrutaras del valle del Ambroz en todo su esplendor.
¿Te vas a perder esta aqua-aventura llena de emociones e historia?
Duración aproximada: 10h.
622 235 173

tobogandelambroz@gmail.com

Observación Astronómica Privada - El cielo a vuestros pies
AD Astra Hervás - Turismo de estrellas

Hervás

¡Regalaros el cielo! Bajad las estrellas a vuestros pies y haced de esa noche la más especial de vuestras vidas.
Hervás, su entorno y su cielo harán que no olvidéis una de las escapadas más especiales que podáis realizar juntos.
Sentiros exclusivos y privilegiados observando planetas, galaxias, nebulosas o, simplemente, la luna con una copa de
vino o cava y una sesión de fotos de recuerdo.
Para parejas y familias. Duración aproximada: 3h.
622 235 173

adastrahervas@gmail.com

www.adastrahervas.com

En bici a tu aire - Alquiler de bicicletas

Hervás

Bicicletas Colmer Action BTT

Te ofrecemos la opción de hacer el tramo que quieras de la Vía Verde de la Plata alquilando tu bicicleta en nuestro
establecimiento e iniciando el recorrido desde Hervás, tanto con bicicletas BTT o bicicletas eléctricas (E-Bike).
¡Elige tu recorrido!
679 066 620

bicicletascolmer@gmail.com
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ACTIVIDADES
Descenso en bicicleta “Vía Verde de La Plata”

Hervás

Bicicletas Colmer Action BTT

Nuestro equipo te trasladará desde Hervás hasta el punto de partida en Béjar donde iniciarás el descenso en bici
por la Vía Verde de La Plata hasta Hervás. En el recorrido de 25 km transitarás por túneles, magníficos bosques, ríos,
trincheras, puentes y barrancos; recorrerás las antiguas estaciones de ferrocarril de Béjar, Puerto de Béjar, Baños
de Montemayor y Hervás y acabarás conociendo esta localidad a través de un paseo en bici antes de finalizar la
experiencia.
Disfruta de una ruta suave y agradable, indicada para todos los públicos tanto en bicicletas tradicionales de BTT
como en nuestras magnificas bicicletas eléctricas.
679 066 620

bicicletascolmer@gmail.com

www.bicicletascolmer.com

Mucho más que bici por la Vía Verde de La Plata

Hervás

Bicicletas Colmer Action BTT

Recorre en bici la Vía Verde de La Plata hasta llegar al bonito barrio judío de Hervás. Una manera única de sentir la
fuerza de la historia sefardí y la magia de bellos parajes naturales transitados por nuestros antepasados.
Lánzate a recorrer en bici la nueva Vía Verde de la Plata en el corazón del Valle del Ambroz. Una ruta llena de encanto
y que te brindará la oportunidad de adentrarte en la historia sefardí.
La ruta comienza en la localidad de Baños de Montemayor, siguiendo las huellas del Ferrocarril Astorga – Plasencia, más conocido como el “ferrocarril de la Vía de la Plata” y te adentra en un camino para disfrutar, pedaleando
cómodamente, de espectaculares paisajes multicolor, impregnarte de sus aromas, respirar el aire limpio y llenarte
de paz y tranquilidad.
En Hervás, fin del recorrido, podrás disfrutar con un paseo cicloturista por su bonito barrio judío que te dejará un
recuerdo imborrable.
¡Ven a sentir la conexión de la naturaleza con la historia!
679 066 620

bicicletascolmer@gmail.com

www.bicicletascolmer.com

Navegando el Valle Cereza

Hervás

Monfragüe Treasures, Guías de Turismo y Naturaleza

Una experiencia para disfrutar en familia o con amigos de las aguas del embalse del Jerte. Se trata de una actividad
guiada con juegos de cooperación, equilibrio y observación de fauna.
Actividad recomendada para niños mayores de 6 años, que compartirán embarcación con los padres situándose
en medio.
No es necesario experiencia previa. Imprescindible saber nadar. Duración aproximada: 2h.
677 329 769

info@monfraguetreasures.com

www.monfraguetreasures.com

Cumbres y charcos, paso a paso

Hervás

Origen, deporte y naturaleza

Rutas senderistas en el paraíso natural y cultural del Valle del Ambroz.
Pasea hasta pozas de aguas frescas y cristalinas y a cumbres con vistas de antiguos valles glaciares. Caminar, la
mejor forma de conocer el entorno. Duración aproximada: 2 a 6h.
661 511 878

info@origennaturaleza.com
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EXPLORA...
Por la Vía Verde de La Plata en Bicicleta, mirador de la historia y la naturaleza

Hervás

Origen, deporte y naturaleza

Pasea en bicicleta por la Vía Verde de La Plata entre el Puerto de Béjar y Hervás, acompañado de un guía especializado durante el recorrido, que te mostrará e interpretará los lugares más emblemáticos de la historia de Extremadura,
los reinos de León y de Castilla. Duración aproximada: De 2 a 6h.
661 511 878

info@origennaturaleza.com

Los castañares del Valle del Ambroz por tierra y agua
Turismo Activo en el Valle del Ambroz

www.origennaturaleza.com

Baños de Montemayor

Te adentrarás en los cultivos de castaño destinados a la cestería. Gran motor económico de Baños de Montemayor
durante el siglo XX.
A pie, recorrerás los bosques de castaños donde emergen las varas que luego podrás ver en directo en el Centro de
interpretación del Castaño de Baños.
Finalmente, te proponemos el disfrute de las aguas frías del embalse de Baños de Montemayor donde relajarás
piernas y ejercitarás brazos paseando en kayak, para disfrutar de unas increíbles vistas de todos los castañares del
Valle del Ambroz.
927 473 292

info@alberguevalledelambroz.com

Safari en el Valle del Jerte

www.alberguevalledelambroz.com

Jerte

Ecoturismo Monfragüe

Recorrido por el valle de los cerezos, una comarca en la que se unen laderas aterrazadas, donde crecen las famosas
cerezas del Valle del Jerte y bosques salvajes. Se visitan diferentes cascadas y preciosos miradores desde los que se
puede ver la amplitud del valle, así como conocer la vida e historia de alguno de sus pueblos más pintorescos.
Duración aproximada: 4h.
680 858 724

info@ecoturismomonfrague.com

Excursión 4x4 “Baños Paradisíacos”

Garganta de los Infiernos Actividades en la Naturaleza

www.ecoturismomonfrague.com

Jerte

Excursión que te llevará a disfrutar del baño en zonas de uso restringido de la Reserva Natural Garganta de los
Infiernos. Incluye un aperitivo campero de productos típicos.
Actividad para grupos reducidos. Duración aproximada: 4h.
658 371 626

info@gargantadelosinfiernos.com

Senderismo y 4x4 en la Garganta de los Infiernos
Garganta de los Infiernos Actividades en la Naturaleza

www.gargantadelosinfiernos.com

Jerte

Acompañados por un guía de naturaleza y montaña, te proponemos conocer los entresijos de estos parajes únicos;
su fauna, su vegetación, su geomorfología, paisaje y paisanaje, de una forma sencilla y agradable que mezcla una
pequeña ruta en 4x4 con un paseo senderista de nivel básico. En esta excursión conocerás parajes tan impresionantes como el Collado de las Losas, con unas vistas impresionantes del Valle del Jerte, el Puente Nuevo, por donde pasó
Carlos V en su retiro a Yuste y la zona de los Pilones, un sitio único en el mundo en el que disfrutar de un estupendo
baño en sus cristalinas aguas. Duración aproximada: 4h.
658 371 626

info@gargantadelosinfiernos.com

34

www.gargantadelosinfiernos.com

ACTIVIDADES
Maridaje del Jamón Ibérico

Jerte

Jamones La Jurre

Actividad consistente en mostrar el arte del corte de jamón en la que aprender todo sobre este manjar, seguido de
una cata degustación de este producto emblematico de Extremadura.
Duración aproximada: 5h.
927 475 044

info@lajurre.com

www.jamoneslajurre.com

Barranquismo en el Valle del Jerte

Jerte

Monfragüe Natural Ecoturismo
¡Ven a disfrutar de parajes únicos!

A través de diferentes rápeles, algunos de más de 30 metros, y saltos de hasta 10 metros a pozas de aguas cristalinas
(si quieres puedes evitarlos) verás cascadas de increíble belleza.
Para disfrutar en familia, en pareja o en grupo.
Duración aproximada: 5,5h.
638 520 891

info@monfraguenatural.com

www.monfraguenatural.com

Piraguas y Kayaks en el Valle del Jerte

Jerte

Monfragüe Natural Ecoturismo

Te proponemos una ruta en piragua por el embalse del Río Jerte. Una actividad accesible para todos los públicos que
no requiere una condición física especial.
Una aventura en la que contaremos con un guía especializado con conocimientos del entorno, la flora y la fauna, que
velará por la seguridad y dinamizará la actividad con diversos juegos.
Actividad ideal para familias y grupos, no consiste en llegar a un sitio concreto sino en pasar una tarde divertida. Los
juegos son de lo más refrescantes y divertidos, solo hay que tener ganas de pasarlo bien y de mojarse.
Duración aproximada: 2,5h.
638 520 891

info@monfraguenatural.com

www.monfraguenatural.com

Ruta 4x4 Baños Exclusivos en la Garganta de los Infiernos
Monfragüe Natural Ecoturismo

Jerte

Actividad para recorrer las pozas de baño más paradisíacas del Valle del Jerte. Lugares perdidos entre bosques y
montañas, agua cristalina de color esmeralda que deja ver cada piedra del lecho.
Ruta especial para la temporada de verano, alternativa a las zonas que se masifican a ciertas horas. Como broche
final, un picnic en pleno campo de productos ibéricos para marcharse con el mejor sabor de boca de la tierra extremeña.
Duración aproximada: 4h.
638 520 891

info@monfraguenatural.com
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EXPLORA...
Ruta baños con encanto

Jerte

Valleaventura

Baño en los Pilones y en el charco de la Rehata, en la parte alta de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos.
Un espectacular charco excavado de forma natural en la roca, que cuenta con dos cascadas, normalmente no se
encuentra a otros bañistas. La ruta inclye un guía, seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes, obsequio de
productos típicos de la zona, dulces y embutidos. Indicar si se tiene alguna intolerancia o se es vegetariano.
Duración aproximada: 4h.
636 631 182

valleaventuras@gmail.com

www.valleaventura.com

Visita colmenas y degustación de productos naturales

Las Mestas

El Tío Picho productos naturales de Las Hurdes

Visita a nuestras colmenas y explicación sobre el mundo apícola en Las Hurdes, seguida de una cata de más de 10
variedades de miel para finalizar degustando el delicioso Pichín Real.
659 849 217

pichinreal@gmail.com

www.eltiopicho.com

La miel de Las Hurdes

Las Mestas

El Tío Picho productos naturales de Las Hurdes

Visita a nuestras colmenas y explicación sobre el mundo apícola en Las Hurdes, seguida de una cata de más de 10
variedades de miel para finalizar degustando el delicioso Pichín Real. Y además, llévate un lote de 4 variedades de
miel de 500 grs con catador de madera de regalo.
659 849 217

pichinreal@gmail.com

www.eltiopicho.com

Pichín Real

Las Mestas

El Tío Picho productos naturales de las Hurdes

Visita a nuestras colmenas y explicación sobre el mundo apícola en Las Hurdes, seguida de una cata de más de 10
variedades de miel para finalizar degustando el delicioso Pichín Real. Y además, llévate un lote de 4 variedades de
miel de 500 grs con catador de madera de regalo; un Pichín Real de 70 cl, una cerveza artesana tostada de miel de
brezo de 33 cl y un estuche de caramelos de miel y polen 150 grs. ¡Una experiencia de lo más dulce!
659 849 217

pichinreal@gmail.com

De vino y tapas por todo lo alto

www.eltiopicho.com

Las Mestas

Sabores Hurdanos

Te ofrecemos una oportunidad única de degustar tapas tradicionales de Las Hurdes en lo alto de alguna de sus
sierras, eso sí acompañado de un buen vino y unos exquisitos productos de la zona. ¿Suena bien?, pues añádele la
compañía de un guía local que durante el trayecto te irá contando y explicando cosas de la historia, cultura, economía y gastronomía local.
¡Ya sabes, Las Hurdes; historia, leyendas y naturaleza!
Duración aproximada: desde 2h.
606 416 672

saboreshurdanos@gmail.com
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ACTIVIDADES
Con sabor a miel

Las Mestas

Sabores Hurdanos

¿Quieres conocer los distintos tipos de miel: tomillo, cantueso, milflores, bellota de encina, bellota de roble, castaño,
brezo, …? ¿te gustaría conocer cómo elaboran las abejas la miel? ¿alguna vez te has preguntado cómo recolectan la
miel los apicultores? ¿conoces los matices que incorporan a la miel cada una de las flores o frutos? ¿te has preguntado cómo producen las abejas la jalea real o cómo se recolecta? ¿te interesaría conocer cómo recogen las abejas el
polen de las flores y cómo se las ingenian los apicultores para recolectarlo?
Si sientes la curiosidad en conocer todas las respuestas a estas preguntas o todo lo que quieras aprender del apasionanre mundo de la apicultura, ¡esta es tu ocasión!
A través de esta experiencia un apicultor profesional te ayudará a despejar tus dudas y a conocer muchos de los
secretos que la apicultura encierra en la comarca de Las Hurdes.
¿Te atreves? ¡Dulces sensaciones te esperan en una tierra con sabor a miel!
Duración aproximada: desde 0,5h.
606 416 672

saboreshurdanos@gmail.com

www.saboreshurdanos.com

Por el laberinto de las tortugas de Buñuel

Las Mestas

Sabores Hurdanos

Descubre Las Hurdes desde la perspectiva de Luis Buñuel. Sentirás la sensación de conocer y descubrirla en contacto
permanente con lugares, ubicaciones y sensaciones que vivió el propio Buñuel durante el rodaje de Tierra sin pan.
Hablarás con personas de la zona que te contarán cómo era y cómo es la vida en esta bella comarca. Realizarás todo
el recorrido y visitas acordadas de la mano de un hurdano, que a lo largo del trayecto contará anécdotas: de qué vive
la gente en la zona, de qué servicios disponen, cómo se organiza su vida, cómo es el día a día de los hurdanos, cómo
ven su propia historia y su leyenda negra, cómo ven a personas que tanta controversia han generado y generan en
la comarca como puede ser Luis Buñuel. Y no sólo eso, a lo largo del recorrido se realizarán paradas para tener un
contacto con los propios hurdanos.
Conocerás lugares que no forman parte de las típicas guías. Vivirás una experiencia auténtica y definitiva: nuestros
guías locales te enseñarán unas Hurdes desde el corazón, y te ofrecerán consejos secretos y únicos para lograr vivir
una experiencia inolvidable.
Duración aproximada: 4h.
606 416 672

saboreshurdanos@gmail.com

Piraguas por Jerte

www.saboreshurdanos.com

Malpartida de Plasencia

Monfragüe Vivo

Disfruta de nuestros paseos en piragua por el río Jerte.
Una actividad de naturaleza diseñada para disfrutar con familias, parejas o grupos de amigos.
La actividad se realiza en una zona de aguas tranquilas y con embarcaciones muy estables y seguras. Además, en
todo momento estarás acompañado de un guía que te mostrará e interpretará la belleza natural del norte de Extremadura. Durante el recorrido podrás bañarte en lugares espectaculares de agua transparente.
Nuestras piraguas son dobles y te proporcionamos chaleco, remo y bidón estanco.
620 941 778

info@destinoactivo.com
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EXPLORA...
Safari Monfragüe

Malpartida de Plasencia

Monfragüe Vivo

El Parque Nacional de Monfragüe es uno de los mejores lugares de Europa para observar animales salvajes, entre las
que destacan las aves y, en especial, las rapaces. El recorrido se realiza en vehículos 4x4.
Te llevaremos a los lugares más bonitos y emblemáticos de Monfragüe, paisajes llenos de vida donde observar buitre
leonado, búho real, águila imperial, halcón peregrino… Pararemos en el Salto del Gitano y en los miradores del río
Tiétar. Entraremos por caminos de tierra para recorrer la dehesa y fincas de encinas y alcornoques donde pastan
cerdos ibéricos, ciervos, ovejas o vacas. Veremos en vivo alguno de los usos tradicionales como la saca del corcho,
importante actividad económica que garantiza la sostenibilidad de la dehesa.
Duración aproximada: 3h.
620 941 778

info@destinoactivo.com

www.destinoactivo.com

Des-Ala, Eco-Descenso en Canoa del Alagón

Pedroso de Acim

Extremavela

Vive una apasionante aventura en el río Alagón, en plena Red Natura 2000, en un entorno privilegiado de alto valor
ecológico, restringido a la navegación.
Durante el recorrido degustarás el “panideo extremeño”, nuestra merienda campera: queso de cabra de Acehúche,
matanza extremeña, pan de pueblo, fruta, hortaliza de temporada, bota de vino del norte de Extremadura y “agüita” fresca del botijo. Delicias artesanales adquiridas directamente al productor y en el pequeño comercio local con
filosofía de km.0.
Emocionantes y divertidos rápidos, avistamiento de aves, flora, fauna y paisajes espectaculares son solo algunos de
los motivos para no perderte esta experiencia.
Te ofrecemos acompañamiento de monitor deportivo-guía medioambiental. Obsequio de foto recuerdo. Canoas
autovaciables e insumergibles de dos-tres plazas, chalecos salvavidas y palas. Actividad para grupos reducidos.
Duración aproximada: 3,5h.
665 917 686

ramon@extremavela.com

www.extremavela.com

Taller de teatro mi gran chef

Plasencia

Chameleon Producciones

Taller de teatro práctico. Actividades lúdico-formativas en torno al juego teatral, con actividades dirigidas, utilizando
el contexto de la gastronomía y sus elementos para su desarrollo.
Actividad para todos los públicos, podrá participar toda la familia.
622 103 915

hola@chameleon-pro.com

www.chameleon-pro.com

Al Agua Patos

Plasencia

Travel Kustom

Tenemos seleccionados para ti distintos alojamientos rurales por la zona de Plasencia.
Durante estos días disfrutaréis de actividades en familia como kayak y barranquismo, adaptado a nuestros peques.
Observaremos los maravillosos cielos nocturnos y nos enseñarán los secretos de la bóveda celeste. Un fin de semana
repleto de actividades en familia. ¿Te lo vas a peder?
Consulta nuestras experiencias y programas.
653 579 396

s.gonzalez@travelkustom.com
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ACTIVIDADES
Avistamiento de aves y los mejores paisajes en el Parque
Nacional de Monfragüe Ecoturismo Monfragüe

Plasencia

Monfragüe es un paraíso para el avistamiento de aves y un icono paisajístico de merecida visita si vienes a Extremadura.
Te llevaremos en nuestros vehículos para visitar los lugares más emblemáticos del parque, los mejores lugares que
conocemos para divisar preciosos paisajes y observar aves, como cigüeñas negras, buitres, águilas, aves acuáticas...
Todo esto de la mano de un guía profesional que dispondrá de un telescopio de calidad y prismáticos para los
participantes y poder así disfrutar al máximo de las espectaculares aves que habitan en el Parque Nacional de
Monfragüe.
Duración aproximada: 3,5h.
680 858 724

info@ecoturismomonfrague.com

www.ecoturismomonfrague.com

Las aves de Plasencia

Plasencia

Erithacus-Observación de naturaleza

Disfruta de la observación de aves urbanas en Plasencia, La Isla y sus alrededores. Al finalizar la actividad tendrás
una nueva y diferente visión de esta ciudad del norte de Extremadura.
Duración aproximada: 4h.
606 669 203

erithacusnaturaleza@gmail.com

www.erithacus.es

Descubre los secretos del Aceite de Oliva Virgen Extra de
manzanilla cacereña con Denominación de Origen Jacoliva

Plasencia

Visita las instalaciones de la histórica almazara Jacoliva en Pozuelo de Zarzón, donde podrás conversar con un experto productor sobre la variedad manzanilla cacereña, los secretos de su producción y los magníficos aceites que
con ella se elaboran para finalizar catando un exclusivo AOVE.
Reserva previa bajo disponibilidad.
Duración aproximada: 1h.
927 448 011

jacoliva@jacoliva.com

Granadilla en kayak

Monfragüe Treasures, Guías de Turismo y Naturaleza

www.jacoliva.com

Plasencia

Travesía en kayak por el embalse Gabriel y Galán.
Tras recibir las instrucciones básicas necesarias para una navegación segura y una vez equipados, partiremos desde
El Anillo, paleando mientras disfrutamos de la naturaleza, pasaremos junto a la villa medieval de Granadilla para
admirar su belleza desde el agua. Después tomaremos rumbo para regresar al punto de partida, El Anillo.
Duración aproximada: 3h.
677 329 769

info@monfraguetreasures.com
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EXPLORA...
Valle del Jerte, 4x4 y baños en pozas naturales

Plasencia

Monfragüe Vivo

Recorrido en vehículos 4x4 para descubrir los rincones más mágicos del Valle del Jerte. Muchos de ellos fuera del circuito turístico habitual. Recorremos las carreteras de montaña y carriles usados por los “cereceros”, que nos permitirán llevarte a conocer castaños de entre 400 y 800 años, verdaderas “catedrales naturales” que te impresionarán.
Caminaremos por robledales centenarios, llegaremos a lugares paradisiacos con pozas y piscinas naturales donde
poder bañarnos y pararemos para disfrutar de las mejores panorámicas del Valle.
620 941 778

info@destinoactivo.com

www.destinoactivo.com

Paseos en kayak

Plasencia

Valleaventura

Paseo en kayak en el embalse de Plasencia que incluye guía especializado que te descubrirá los secretos del entorno
del río Jerte.
Duración aproximada: 2,5h.
636 631 182

valleaventuras@gmail.com

www.valleaventura.com

Ruta guiada por Plasencia

Plasencia

Valleaventura

“Ut placeat Deo et hominibus”, para que plazca a Dios y a los hombres. Con este lema se bautizó a la que sería la
ciudad más importante del norte de Cáceres, Plasencia. Fundada en 1186 por el rey Alfonso VIII, tomada por los
almohades tras la batalla de Alarcos y recuperada de nuevo por las tropas castellanas. Ciudad que floreció durante
la Baja Edad Media y la Edad Moderna, donde se configuró su entramado de calles y barrios antiguos.
Durante la visita recorrerás su casco histórico para que te impregnes de su historia.
Duración aproximada: 2h.
636 631 182

valleaventuras@gmail.com

www.valleaventura.com

Oleoturismo pack esencia: Descubre Vieiru

San Martín de Trevejo

As Pontis - Oleoturismo

Visita guiada a Almazara As Pontis con una cata de Aceite de Oliva Virgen Extra.
Duración aproximada: 1h.
927 510 714

oleoturismo@aspontis.com
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ACTIVIDADES
Oleoturismo pack degusta

San Martín de Trevejo

As Pontis - Oleoturismo

Visita guiada a Almazara Museo “A Velha Fábrica” y a las instalaciones de la Almazara As Pontis y se realizará la
degustación de un menú gastronómico.
Duración aproximada: 2h.
oleoturismo@aspontis.com

927 510 714

www.aspontis.com

Oleoturismo pack origen: descubre la Manzanilla Cacereña
As Pontis - Oleoturismo

San Martín de Trevejo

Visita guiada a Almazara Museo “A Velha Fábrica” y a la Almazara As Pontis que incluye una cata de Aceite de Oliva
Virgen Extra.
Duración aproximada: 1,5h.
927 510 714

oleoturismo@aspontis.com

www.aspontis.com

De nuestra dehesa

San Martín de Trevejo

Cigüeña Negra Ecologic
Degustación de algunos de los mejores productos que nos da la dehesa extremeña.
628 184 324

info@ciguenanegraecologic.com

Experiencia Cigüeña Negra

www.ciguenanegraecologic.com

San Martín de Trevejo

Cigüeña Negra Ecologic

Visita un olivar ecológico, una almazara de producción ecológica con degustación de Aceite de Oliva Virgen Extra y
visita a la dehesa extremeña.
Duración aproximada: 3h.
628 184 324

info@ciguenanegraecologic.com

La Ruta de la Mina de Wolframio
Sierra de Gata en 4x4

www.ciguenanegraecologic.com

San Martín de Trevejo

Descubre una zona minera estratégica y un mineral codiciado en la II Guerra Mundial, que los habitantes de la
localidad de Acebo vendieron a los nazis. Ahora puedes descubrir este fantástico lugar de la mano de un guía local.
Duración aproximada: 2,5h.
653 366 247

reservas@apartamentos-afala.es
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EXPLORA...
Mirador natural de La Sierra de Dios Padre
Sierra de Gata en 4x4

San Martín de Trevejo

La Sierra de Dios Padre es un mirador natural de excepción en Extremadura desde el que se pueden divisar más de
70 pueblos en días despejados. Incluso de Salamanca, como Candelario, que se encuentra a unos 70 kilómetros.
Situado en Villanueva de la Sierra, posee una de las panorámicas más impresionantes del norte de Cáceres, porque
allí arriba, a casi 1.000 metros sobre el nivel del mar, se puede ver Sierra de Gata, Las Hurdes y Tierras de Granadilla,
además de los embalses de Gabriel y Galán y el de Borbollón.
La Sierra de Dios Padre es una de las rutas en 4x4 que no te puedes perder.
Duración aproximada: 2h.
653 366 247

reservas@apartamentos-afala.es

Ruta en 4x4 de Acebo a San Martín de Trevejo
Sierra de Gata en 4x4

www.sierradegataen4x4.com

San Martín de Trevejo

Ruta en 4x4 de Acebo a San Martín de Trevejo con salida y llegada en Acebo. Esta ruta se inicia en Acebo para dirigirnos a la zona de Los Vallitos, ascendiendo veremos una ladera del Pico Jálama a la derecha y en el otro lado vistas a
Trevejo, para descender a San Martín de Trevejo.
Duración aproximada: 2h.
653 366 247

reservas@apartamentos-afala.es

Monfragüe alado

www.sierradegataen4x4.com

Torrejón el Rubio

Erithacus-Observación de naturaleza

Adéntrate en el Parque Nacional de Monfragüe, para conectar con la naturaleza a través de la observación de las
aves que habitan en el parque. Disfrutarás de una ruta interpretativa y observación desde espacios de uso público y
además visitarás el Centro de Interpretación del Parque.
Duración aproximada: 5h.
606 669 203

erithacusnaturaleza@gmail.com

Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite con cata
Oleosetin

www.erithacus.es

Zarza de Granadilla

En la localidad de Marchagaz, descubre los distintos procedimientos de extracción de aceite, desde los procedimientos que se seguían en un antiguo molino impulsado por la fuerza del agua, a las más modernas máquinas
de extracción actuales. Para terminar con una cata de aceite, nuestra manzanilla cacereña, única, que no deja
indiferente a nadie.
Duración aproximada: 1,5h.
618 607 033

info@oleosetin.com

www.oleosetin.com
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ACTIVIDADES
Cata de aceite con Oleosetin en Robledillo de Gata
Oleosetin

Zarza de Granadilla

La cata se desarrolla en la bodega de Oleosetin en Robledillo de Gata.
Sumérgete en el maravilloso mundo del aceite de oliva, aprendiendo a distinguir y disfrutar de las distintas variedades de aceite de oliva virgen extra.
Descubre nuestro tesoro: la Manzanilla Cacereña. ¡No te dejará indiferente!
Duración aproximada: 1,5h.
618 607 033

info@oleosetin.com

www.oleosetin.com

Atardeceres en piragua en Granadilla
Origen, deporte y naturaleza

Zarza de Granadilla

Sencillas y refrescantes rutas en cómodas y seguras piraguas para adentrarte en el río Alagón, en el embalse de Gabriel y Galán, entre Las Hurdes y las Tierras de Granadilla, y descubras su historia y la fauna que lo habita.
Duración aproximada: 2 a 6h.
661 511 878

info@origennaturaleza.com

Yincana acuática en Gabriel y Galán
Turismo Activo en el Valle del Ambroz

www.origennaturaleza.com

Zarza de Granadilla

Navegación en kayak por el pantano de Gabriel y Galán en los alrededores del pueblo de Granadilla (Conjunto Histórico Artístico), durante la travesía los participantes deberán capturar pistas flotantes con las que, una vez terminada
la navegación y con el seguimiento del guía, podrán descubrir y conocer la historia de esta peculiar villa.
927 473 292

info@alberguevalledelambroz.com

El barquero pajarero

www.alberguevalledelambroz.com

Zarza de Granadilla

Turismo Activo en el Valle del Ambroz

Paseo en kayak para avistamiento de aves de los ecosistemas ribereños y de dehesa que se dan en esta zona.
Con esta actividad te adentrarás en un ecosistema muy valioso y cotizado para los Duques de Alba, desde el nivel del
agua. Será desde esta altitud, cuando podamos observar los protagonistas alados que se encuentran en esta zona al
limite de la Zona de Especial Protección de Aves del embalse de Gabriel y Galan.
927 473 292

info@alberguevalledelambroz.com
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Acebo

Casa Rural El Mirador de Acebo
TR-CC-00339

Finca el Pilar, Nº 1

622 333 873

Acebo

Casa Rural El Pajar
CR-CC-00021

927 141 724

Finca Las Albercas-El Becerril
www.elbecerril.es

Hotel Rural Campus Phi

Acebo

TR-CC-00290

927 043 935

Finca las 7 Fuentes, 1
www.hotelcampusphi.org

Casa Rural Cardadorum

Ahigal

TR-CC-00020

622 435 606

Paraje Cardadorum

Hotel Rural Peña del Alba

Arroyomolinos de la Vera

H-CC-00617

927 177 516

Ctra. de Gargüera (Finca Matasanos)
www.hotelpdelalba.es

Casa Rural C.T.R El Solitario

Baños de Montemayor

AT-CC-00087

Ctra. N-630, Km. 426

927 488 231

www.elsolitario.com

Hotel El Molino

Baños de Montemayor

H-CC-00529

927 488 009

C/ Paniagua, 10
www.hotelelmolino.es
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ALOJAMIENTOS
Baños de Montemayor

Hotel La Glorieta
H-CC-00545

Avda. de las Termas, 101

927 488 018

www.hotelrestaurantelaglorieta.com

Hotel Rural Eloy

Baños de Montemayor

TR-CC-00224

927 488 002

Avda. de las Termas, 53
www.hoteleloy.com

Cabezabellosa

Casa Rural Carvajal
CR-CC-00169

C/ Crucero,10

656 978 234

www.casacarvajal.com

Casa Rural La Cerecera

Cabezuela del Valle

CR-CC-00201

629 365 857

Paraje de Vadillo, s/n
www.lacerecera.com

Casa Rural La Flor del Naranjo de Sierra De Gata

Cadalso

CR-CC-00307

638 534 054

Paraje los Pilares, s/n
www.sierradegatacasarural.es

Caminomorisco

Casa Rural El Peral
TR-CC-00158

C/ El Peral, 20

615 415 769

www.casaruralelperal.com

Casa Rural Riomalo

Caminomorisco

TR-CC-00186

Ctra. de Salamanca, s/n

927 434 020

www.riomalo.com
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Casa Rural La Posada de Grimaldo

Cañaveral

TR-CC-00108

Ctra. de Salamanca, 14

616 931 745

www.laposadadegrimaldo.es

Casa Rural La Posada de Grimaldo “A.R”

Cañaveral

TR-CC-00347

Ctra. de Salamanca, 14

616 931 745

www.laposadadegrimaldo.com

Hotel Rural La Posada del Casar

Casar de Palomero

H-CC-00729

927 436 410

C/ Mayor, 36
www.laposadadelcasar.es

Casares de Hurdes

Casa Rural Aldea La Cabachuela
AT-CC-00096

Paraje La Cabachuela

648 004 426

www.aldealacabachuela.com

Casas del Castañar

Casa Rural Agroturismo El Vallejo
TR-CC-00151

686 548 475

Ctra. N-110, Km. 387
www.elvallejo.es

Ceclavín

Casa Rural Señorío de Sabanillas
TR-CC-00374

669 478 593

Camino Ceclavin-Torrejoncillo s/n

Hotel Rural Alcor del Roble

Collado

H-CC-00693

699 390 075

C/ Virgen de Guadalupe, s/n
www.alcordelroble.wixsite.com/alcordelroble
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ALOJAMIENTOS
Hotel AHC Palacio de Coria

Coria

H-CC-00736

Plaza de la Catedral, s/n

927 995 384

www.ahchoteles.com

Casa Rural El Camino de Yuste

Cuacos de Yuste

CR-CC-00143

Avda. de la Constitución, 31

927 172 345

Casa Rural Entre Fuentes

Cuacos de Yuste

TR-CC-00209

Plaza de España, 17

678 254 164

www.entrefuentes.com

Casa Rural La Casona de Valfrío

Cuacos de Yuste

CR-CC-00079

Ctra. de Valfrío, Km 4

927 194 222

www.lacasonadevalfrio.com

Casa Rural Pago de Yuste

Cuacos de Yuste

AT-CC-00035

Camino de Arromadillos, Km 2,7

670 245 929

Casa Rural Paraje de Yuste

Cuacos de Yuste

TR-CC-00360

Paraje Cerro de Santa Ana s/n

927 196 726

www.alaveradeyuste.com

Hotel Rural Abadía de Yuste

Cuacos de Yuste

H-CC-00309

Avda. de la Constitución, 73

927 172 241

www.abadiadeyuste.com
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Casa Rural Abuela Pastora

El Torno

AT-CC-00095

C/ Poleo, 6

628 160 979

www.abuelapastora.es

El Torno

Casa Rural Amaluna
TR-CC-00316

C/ Maestro Adolfo Izquierdo, 13

699 022 889

www.amalunarural.es

Casa Rural El Regajo

El Torno

CR-CC-00106

Paraje El Regajo, s/n

686 092 597

www.elregajo.com

Eljas

Casa Rural Almazara de San Pedro
CR-CC-00309

Ctra. Ex-205, Km 19,2

630 921 790

www.almazaradesanpedro.com

Casa Rural Los Tres Lugares

Eljas

TR-CC-00242

Ctra. CC-1,1 Km 1,9 Paraje El Cabezo

671 706 736

Casa Rural La Leyenda de La Vera

Garganta la Olla

TR-CC-00329

C/ Trasera Nogales, 12

629 464 572

www.laleyendadelavera.com

Casa Rural Agua Antigua

Gargüera

TR-CC-00179

Camino de la Datona, s/n

927 760 048

www.agua-antigua.es
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ALOJAMIENTOS
Casa Rural Rosa de Los Vientos

Gargüera

CR-CC-00302

C/ Eras, 13

639 455 002

www.casaruralrosadelosvientos.es

Casa Rural Sierra de Tormantos

Guijo de Santa Bárbara

CR-CC-00099

C/ El Barrio, 6

927 560 394

www.sierradetormantos.com

Hervás

Hotel El Salugral
H-CC-00716

Ctra. N630, Km 434. Apdo. 61

927 474 850

www.hotelbalneario.com

Hervás

Hotel Hospedería Valle Del Ambroz
H-CC-00627

Plaza del Convento s/n

927 474 828

www.hospederiasdeextremadura.es

Hoyos

Casa Rural El Cuarto Valle
TR-CC-00025

620 931 221

Polígono nº 2, parcelas 62 y 64
www.elcuartovalle.es

Jaraicejo

Casa Rural Finca Las Abubillas
TR-CC-00088

608 311 286

Ctra. de Jaraicejo a Torrejón, Km.2
www.extremadura-espana.es

Jaraíz de la Vera

Hotel Rural Vaquería Cantaelgallo
TR-CC-00065

Camino Juego de los Bolos, s/n

610 096 595

www.vaqueriacantaelgallo.com
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Hotel Rural Villa Xarahiz

Jaraíz de la Vera

H-CC-00644

Ctra. EX-203, Km. 32,8

927 665 150

www.villaxarahiz.com

Casa Rural El Secadero

Jarandilla de la Vera

TR-CC-00174

Ctra. EX- 203, Km. 50,6

687 781 788

www.elsecadero.com

Casa Rural La Posada de los Sentidos

Jarandilla de la Vera

TR-CC-00250

635 429 779

C/ Machín, 19
www.laposadadelossentidos.es

Casa Rural Las Hazas

Jarandilla de la Vera

TR-CC-00278

639 669 055

Avda. de Antonio García Prieto, 45
www.lashazas.casa

Hotel Mirador de la Portilla

Jarandilla de la Vera

H-CC-00746

Ctra. Ex-203 Km. 47

927 560 604

www.hotelmiradordelaportilla.com

Hotel Parador de Turismo Carlos V

Jarandilla de la Vera

H-CC-00441

Avda. Antonio García Prieto, 1

927 560 117

www.parador.es

Hotel Rural Don Juan de Austria

Jarandilla de la Vera

H-CC-00276

927 560 206

Avda. Soledad Vega Ortiz, 101
www.donjuandeaustria.com
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ALOJAMIENTOS
Hotel Rural Ruta Imperial

Jarandilla de la Vera

H-CC-00660

C/ Machoteral, s/n

927 561 330

Jarilla

Casa Rural Solaz de Ambroz
CR-CC-00313

C/ Real, 67

615 027 795

www.solazdelambroz.es

Casa Rural Solaz de Ambroz

Jarilla

TR-CC-00143

C/ Real, 65

615 027 795

www.solazdelambroz.com

Jerte

Apartamento Turístico Las Palomas
AT-CC-00052

Paraje La Peraleda, s/n

689 282 116

www.valledeljertelaspalomas.com

Casa Rural Casa del Molino

Jerte

TR-CC-00396

C/ Hornacina, 27

679 073 381

Jerte

Casa Rural Las Palomas
AT-CC-00176

Paraje Las Gallardas, s/n

689 282 116

www.valledeljertelaspalomas.com

Jerte

Hotel Hospedería Valle del Jerte
H-CC-00588

927 470 101

C/ Ramón Cepeda, 118
www.hospederiasdeextremadura.es
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Jerte

Hotel Rural Aura del Jerte
TR-CC-00400

Travesía Fuente Nueva, 2

927 780 179

www.aurajerte.com

Jerte

Hotel Rural El Cerezal de los Sotos
TR-CC-00173

Camino de las Vegas, s/n

927 470 429

www.elcerezaldelossotos.net

Ladrillar

Hotel Hospedería Hurdes Reales
H-CC-00643

927 434 139

Las Mestas (Ladrillar)
www.hospederiasdeextremadura.es

Casa Rural Sabores Hurdanos

Las Mestas

TR-CC-00181

606 416 672

Ctra. Salamanca, 12
www.saboreshurdanos.com

Casa Rural Aguas del Venero

Losar de la Vera

TR-CC-00071

C/ Venero, s/n

627 330 922

www.aguasdelvenero.es

Losar de la Vera

Casa Rural La Canchalera
TR-CC-00164

C/ L-16, 83

601 283 206

www.casarurallacanchalera.com

Casa Rural La Covacha

Losar de la Vera

TR-CC-00160

Camino los Mártires, 1

696 352 040

www.lacovacha.es
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ALOJAMIENTOS
Casa Rural La Covacha

Losar de la Vera

TR-CC-00312

Camino los Mártires, 1

696 352 040

www.lacovacha.es

Casa Rural Del Corral

Malpartida de Plasencia

CR-CC-00141

C/ Serrana, 3

636 144 910

www.casaruraldelcorral.com

Malpartida de Plasencia

Casa Rural Del Corral II
AT-CC-00117

C/ Serrana, 3

636 144 910

www.casaruraldelcorral.com

Casa Rural El Rincón de Monfragüe

Malpartida de Plasencia

TR-CC-00321

C/ Catedrático Daniel Serrano García, 7

691 050 905

www.casaruralrincondemonfrague.es

Casa Rural Encantos de Monfragüe

Malpartida de Plasencia

TR-CC-00171

Travesía Gran Vía, 2

625 601 036

www.encantosdemonfrague.com

Casa Rural La Factoría

Malpartida de Plasencia

TR-CC-00048

C/ Serrana, 3

636 144 910

www.casaruraldelcorral.com

Casa Rural La Posada de Amonaria

Malpartida de Plasencia

CR-CC-00037

C/ Nuestra Señora de la Luz, 7

620 821 188

www.amonaria.com
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Casa Rural La Solana

Malpartida de Plasencia

AT-CC-00037

C/ Muñoz Torrero, 31

927 404 780

www.casarurallasolana.com

Casa Rural Posada de Monfragüe

Malpartida de Plasencia

TR-CC-00378

Prolongación Paseo Diputación s/n

625 601 036

www.posadademonfrague.com

Apartamento Turístico El Río

Navaconcejo

AT-CC-00265

C/ Río, 4 -1º

661 858 307

www.apartamentoelrio.com

Navaconcejo

Casa Rural La Casa del Bosque
CR-CC-00227

Paraje Razuelas, s/n

927 173 140

www.lacasadelbosque.org

Casa Rural La Picota del Jerte

Navaconcejo

CR-CC-00297

Paraje Las Veguillas

615 836 309

www.casasruraleslapicotadeljerte.es

Navaconcejo

Casa Rural La Viña
TR-CC-00197

Paraje La Viña, Parcela 1, Polígono 399

699 352 926

www.elcerrillo.com/lavina

Casa Rural Valle del Jerte El Camino

Navaconcejo

CR-CC-00212

Paraje El Tumba, s/n

607 497 961

www.casasruraleseneljerte.es
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Navaconcejo

Casa Rural Valle del Jerte El Serrano
CR-CC-00285

Paraje El Tumba, s/n

607 497 961

www.casasruraleseneljerte.es

Navaconcejo

Hotel Rural Xerete
H-CC-00703

927 194 240

Ctra. N-110, Km. 380
www.hotelruralxerete.es

Casa Rural La Antigua Botica

Pasarón de la Vera

CR-CC-00170

927 469 230

C/ Manuel López Aparicio, 12
www.laantiguabotica.com

Pedroso de Acim

Casa Rural Finca Los Canchales
CR-CC-00248

Finca Los Canchales

696 903 964

www.loscanchales.com

Perales del Puerto

Casa Rural Don Julio
TR-CC-00103

Avda. Sierra de Gata, 20

927 514 651

www.casaruraldonjulio.com

Casa Rural Akassa

Pinofranqueado

TR-CC-00193

C/ Mesegal, s/n

619 305 062

www.akassahurdes.com

Casa Rural El Chorritero

Pinofranqueado

CR-CC-00123

C/ Arroyo, 23

616 018 388

www.casaruralelchorriter.wixsite.com/elchorritero
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Casa Rural Ramajal Rural

Pinofranqueado

AT-CC-00236

C/ Horcajo, 69

927 670 603

www.ramajalrural.es

Hotel El Puente

Pinofranqueado

H-CC-00516

Paseo de Extremadura, 40

927 674 028

www.hotelelpuentelashurdes.es

Plasencia

Apartamento Turístico La Rue Boheme
AT-CC-00406

Rua Zapateria, 5 Segundo

662 527 123

Apartamento turístico Rincón de La Magdalena

Plasencia

AT-CC-00187

C/ Rincón de La Magdalena, 1

659 511 307

www.rincondelamagdalena.com

Apartamento Turístico Rincón del Salvador

Plasencia

AT-CC-00309

Plaza del Salvador, 2

927 413 010

www.apartamentorincondelsalvador.com

Plasencia

Hotel Ciudad del Jerte
H-CC-00688

Ctra. N-110, Km. 399,9

927 412 228

www.hotelciudaddeljerte.com

Plasencia

Hotel Exe Alfonso VIII
H-CC-00010

927 410 250

Avda. Alfonso VIII, 32
www.hotelexealfonsoviii.com
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Plasencia

Hotel Hotel Palacio Carvajal Girón
H-CC-00773

927 426 326

Plaza Ansano, 1
www.palaciocarvajalgiron.com

Hotel Parador de Turismo de Plasencia

Plasencia

H-CC-00600

Plaza de San Vicente, s/n

927 425 870

www.parador.es

Rebollar

Casa Rural El Rincón del Jerte
AT-CC-00051

Ctra. de Rebollar, Km. 0,7

699 894 385

www.elrincondeljerte.com

Casa Rural Regajo del Tejar

Rebollar

AT-CC-00066

Ctra. de Rebollar, Km.1

606 418 166

www.elregajodeltejar.com

Robledillo de Gata

Casa Rural El Mirador de Robledillo
CR-CC-00012

692 688 157

C/ Congosto,14

Hotel Rural Haldon Country

Robledillo de la Vera

H-CC-00726

927 571 004

Finca El Haldon, s/n
www.hotelhaldoncountry.com

Casa Rural Casa Antolina

San Martín de Trevejo

CR-CC-00096

C/ La Fuente, 1

927 510 529

www.casa-antolina.com
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Hotel Hospedería Conventual Sierra De Gata

San M. de Trevejo

H-CC-00772

Camino del Convento, 39

927 144 021

www.hospederiasdeextremadura.es

Santibáñez el Alto

Casa Rural El Tío Benito
TR-CC-00099

927 441 219

C/ Gabriel y Galán, s/n

Casa Rural Villa Sierra de Gata

Santibáñez el Alto

TR-CC-00309

Calle Malvasía, 12 Urbanización Parraluz

687 822 892

www.villasierradegata.com

Casa Rural Las Cuatro Esquinas - Castillón

Segura de Toro

AT-CC-00080

620 677 537

C/ de la Torre, 6
www.cuatroesquinas.es

Casa Rural Al-Mofrag

Serradilla

CR-CC-00267

927 199 205

C/ Villarreal, 19
www.casaruralalmofrag.com

Casa Rural La Almazara del Cristo

Serradilla

CR-CC-00210

927 407 090

C/ Liberato Alonso, 27
www.almazaradelcristo.com

Casa Rural La Sierra de Monfragüe

Serradilla

CR-CC-00184

638 915 465

Ctra. Ex- 208, Km. 14
www.lasierrademonfrague.es
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Casa Rural Monfragüe

Serradilla- Villarreal de San Carlos

CR-CC-00318

C/ Villarreal, 15

927 199 002

www.monfraguerural.com

Casa Rural El Cabrerín

Serradilla- Villarreal de San Carlos

CR-CC-00195

C/ Villarreal, 15

927 199 002

www.elcabrerin.com

Casa Rural Lalisea

Talaveruela de la Vera

CR-CC-00289

618 124 955

Finca La Aliseda, s/n
www.lalisea.com

Casa Rural Antigua Posada

Tornavacas

CR-CC-00033

608 852 131

C/ Real de Abajo, 32
www.antiguaposada.com

Tornavacas

Casa Rural El Puente
CR-CC-00260

626 038 072

C/ Real de Arriba, 61
www.turnat.com

Tornavacas

Casa Rural Finca El Carpintero
TR-CC-00039

Ctra. N-110 - Km. 360,5

927 177 089

www.fincaelcarpintero.com

Torre de Don Miguel

Casa Rural El Vínculo
CR-CC-00048

C/ Don Casto Gómez Clemente, 2

652 905 968

www.casaruralelvinculo.com
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Casa Rural La Cañada

Torrejón el Rubio

CR-CC-00025

Avda. Virgen de Guadalupe, 5

927 455 288

Casa Rural Monfragüe

Torrejón el Rubio

AT-CC-00184

C/ Corchito, 27

927 455 079

www.apartamentosmonfrague.es

Casa Rural Sierra de Monfragüe

Torrejón el Rubio

AT-CC-00083

Plaza de Pizarro, 8

659 921 007

www.sierramonfrague.com

Hotel Carvajal

Torrejón el Rubio

H-CC-00554

C/ Paseo de Pizarro 54

646 758 138

www.monfrague.net

Hotel Hospedería Parque de Monfragüe

Torrejón el Rubio

H-CC-00587

Ctra. Plasencia-Trujillo, Km 39,1

927 455 278

www.hospederiasdeextremadura.es

Casa Rural Las Llares

Torrejoncillo

CR-CC-00348

C/ Trujillo, 23

653 957 735

www.casaruralcaceres.es

Hotel Rural El Turcal

Torremenga

H-CC-00634

Ctra. Ex-203, Km. 28,8

616 611 116

www.elturcal.com
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Valdastillas

Hotel Balneario Valle del Jerte
H-CC-00705

Ctra. N-110, Km. 383

927 633 000

www.balneariovalledeljerte.com

Casa Rural La Picota de Valverde

Valverde de la Vera

CR-CC-00234

C/ Banasteros, s/n

927 566 361

Casa Rural Los Montejos

Valverde del Fresno

CR-CC-00115

Ctra. Comarcal Ext-205 Km 17,4

679 477 395

www.losmontejos.com

Hotel Rural A Velha Fábrica

Valverde del Fresno

H-CC-00730

C/ Don Miguel Robledo Carrasco, 24

927 511 933

www.avelhafabrica.es

Casa Rural Agua D Estrellas Rural Boutique

Villamiel

TR-CC-00330

C/ Cristo, 41

628 670 507

www.aguadiestrellas.com

Villamiel

Casa Rural El Cabezo
CR-CC-00039

Finca El Cabezo; Ctra. EX-205, Km. 23,1

689 405 628

www.elcabezo.com

Casa Rural El Sosiego

Villamiel

TR-CC-00146

Finca Valdelobos

600 917 510

www.elsosiego.com
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Casa Rural A Fala

Villamiel- Trevejo

TR-CC-00051

C/ Pizarro, 24

653 366 247

www.apartamentos-afala.es

Casa Rural Finca La Herrería
TR-CC-00152

Ctra. Vega de la Barca, Km. 1,4

Villanueva de la Vera
682 502 237

www.laherreriacasarural.com

Villanueva de la Vera

Casa Rural La Calderilla

TR-CC-00285

Ctra. Vega de la Barca, Km. 2,5

677 922 975

Villanueva de la Vera

Casa Rural Zaragate
TR-CC-00262

Finca El Zaragate

659 463 543

www.casaruralzaragate.com

Hotel Rural El Balcón de La Vera
H-CC-00694

Ctra. EX-203, Km. 75,6

Villanueva de la Vera
927 567 164

www.elbalcondelavera.com

Hotel Rural Tierra de Budas

TR-CC-00318

Villanueva de la Vera
927 778 230

Ctra. EX-203, Km. 76
www.centroderetirosbudista.com

Casa Rural Siete Villas

Villasbuenas de Gata

CR-CC-00303

696 367 222

C/ Escuelas, 6
www.sietevillas.net

Casa Rural Granadilla del Duque

CR-CC-00287

Zarza de Granadilla
605 931 060

Ctra. de la Estación, 19
www.granadilladelduque.com
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