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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Cáceres y entorno

Descubre la cuna de manjares únicos, escenarios monumentales
y reservas naturales
Hablar de la gastronomía de Cáceres y su entorno
es adentrarse en un mundo de exquisitos sabores
que rememoran las huellas de la cocina de las diversas culturas que han pasado por estas tierras.
Cocina de las tres culturas, árabe, cristiana y judía,
monacal y pastoril.

de Guadalupe, rememora el paso de la historia
en localidades como Trujillo, Alcántara, Valencia
de Alcántara, castillos como los de Montánchez o
Monroy, conjuntos dolménicos…
Todo ello aderezado con la belleza del paisaje natural que nos dejan sierras, llanos, dehesas y charcas. Enclaves naturales reconocidos por la Unesco
como las Reservas de la Biosfera de Monfragüe, el
Tajo Internacional o el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Nos encontramos en la zona de producción de
cuatro de las joyas de la gastronomía extremeña:
la Torta del Casar, el Queso Ibores, la miel Villuercas-Ibores y el jamón de Montánchez perteneciente a la DOP “Dehesa de Extremadura”, que junto
con otros alimentos como quesos de oveja y de
cabra, vinos, higos y tomates, entre otros, definen
la gastronomía de este territorio.

En estas páginas encontrarás una selección de
experiencias veraniegas para descubrir Cáceres y
su entorno: visitas guiadas a diferentes monumentos y escenarios de cine, degustaciones, talleres y
visitas a fábricas de alimentos singulares (jamón,
queso y aceite), observación del cielo, deportes
acuáticos, paseos fluviales y mucho más.

Completa tu experiencia gastronómica descubriendo la riqueza de su patrimonio y su diversidad natural. Visita enclaves Patrimonio Mundial
como Cáceres y el Real Monasterio de Santa María

CÁCERES
TRUJILLO
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Saborea...

SABOREA...

KÁNTARA - HOSPEDERÍA CONVENTUAL
DE ALCÁNTARA
Los secretos de la cocina conventual, la cocina portuguesa y la más actual
R-CC-01162

927 390 638

recepcion-alcantara@hospederiasdeextremadura.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.hospederiasdeextremadura.es

Ctra. Poblado de Iberdrola S/N
Alcántara

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 el Restaurante Kántara encontraréis una cocina suculenta con recetas de antaño, como la Perdiz al modo de
Alcántara, así como platos tan actuales y sorprendentes
como el arroz cremoso con langostinos, boletus y Torta
del Casar DOP.

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

Este restaurante forma parte de la Hospedería Conventual de Alcántara, convento del S. XV convertido en hotel.
Está situado en el antiguo comedor de los monjes. El restaurante mantiene el legado de la tradición templaria, así
como influencias de la cocina portuguesa con las técnicas
más actuales.

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

EL TELAR
R-CC-01303

Cocina tradicional para los amantes del queso extremeño en todas sus variantes.
927 270 622

www.restauranteeltelar.es

juberja@hotmail.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Regajal, 17

Arroyo de la Luz

Sugerencias del chef:
Salpicón de quesos extremeños y brotes verdes, frutos secos y su vinagreta
Tournedó de solomillo Ibérico con salsa de Torta del
Casar DOP y su guarnición

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Gastronomía tradicional elaborada con productos extremeños y de temporada, como la Torta del Casar DOP
y los alimentos derivados del cerdo ibérico, conocidos
como “Ibéricos”.
Platos con una cuidada elaboración y presentación.
El establecimiento es un antiguo telar familiar rehabilitado que conserva su estructura original, antiguas bóvedas
de rosca y techos de madera, con un mobiliario actual y
moderno.
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SABOREA...

ELVIRA BONILLA
R-CC-01226

Cocina de calidad y de cercanía en un entorno natural privilegiado
927 373 033

www.hotel-caceres.com

info@hotel-caceres.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Ctra. Ex-207 Cáceres-Alcántara km.33
Brozas

Sugerencias de la chef
Elvira Bonilla:
Carnes a la brasa, arroces y asados
Platos elaborados con productos de la huerta y
pescados

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
El hotel sostenible La Laguna está situado en Brozas
dentro del Parque Natural Tajo-Tejo Internacional, a
poca distancia de Cáceres y de la Sierra de San Pedro.
Dentro del hotel se encuentra el restaurante Elvira Bonilla, con capacidad para noventa comensales, pensado
para albergar pequeñas celebraciones o comidas de
empresa.
El restaurante ofrece cocina tradicional con toques de
modernidad, aprovechando productos de la zona como
excelentes carnes, productos de la huerta o pescados,
combinándolos con nuevos sabores y texturas.
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RESTAURANTES

MAIALEN MAITIA (GRAN HOTEL DON MANUEL)
R-CC-01229

Sabores frescos y sugerentes de la provincia de Cáceres a un paso de la Plaza Mayor.
927 242 524

www.granhoteldonmanuel.com

direccion@granhoteldonmanuel.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

San Justo, 15
Cáceres

Menu especial Don Manuel:
Primero a elegir entre:
Salmorejo sobre helado torta y albahaca, crumble de
pan y chip de jamón o crêpe de boletus y trigueros
con láminas de carpaccio de presa ibérica
Segundo a alegir entre:
Taco de bacalao en orly sobre ensalada wakame y
emulsión de lima o secreto ibérico salteado con teriyaki sobre parmentier de patata y cebolla caramelizada

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Postre a elegir entre:

El restaurante del Hotel Don Manuel es el lugar idóneo
para deleitarse con los sabores de la provincia de Cáceres con un enfoque de vanguardia. Una apuesta por
lo sano y natural en el que degustar un equilibrado
maridaje entre los sabores de la zona y los platos más
frescos y sugerentes. Se encuentra al lado de la Plaza
Mayor, lugar inmejorable para moverse a pie, perderse
por las callejuelas y descubrir todos los rincones de la
ciudad monumental de Cáceres.

Tarta de queso con salsa de fresas silvestres o mousse de tiramisú con crumble de matequilla y granizado
de café
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SABOREA...

LAS CORCHUELAS - HOTEL
PALACIO DE ARENALES
Fusión de cocina tradicional y de autor en un paraje natural que invita a la relajación
R-CC-01148

927 620 490

www.hospes.com

gm.palacioarenales@hospes.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Crta. Nacional 521 km. 52,1
Cáceres

En su carta podrá encontrar:
Una gran variedad de platos como ensaladas, surtidos de quesos extremeños y surtidos ibéricos, tostas,
pulpo y atún a la parrilla, así como las carnes más
selectas, pluma a la parrilla, solomillo de ternera o
pierna de cordero deshuesada.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Referente culinario en Cáceres, tanto por fusionar la cocina extremeña tradicional con la cocina de autor, como
por su carta de vinos. El restaurante ofrece un menú
basado en platos elaborados con alimentos con denominación de origen y de calidad de la región.
Ambiente agradable gracias a la atmósfera que crean
sus clásicos arcos decorados con arte moderno que,
además, dotan a la estancia de una gran calidez, junto a un acogedor patio interior del gran Palacio de los
Arenales.
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RESTAURANTES

MADRUELO
R-CC-01090

Disfruta de la gastronomía regional en un acogedor y reconocido restaurante en el casco histórico de Cáceres
927 243 676

www.madruelo.com

madruelo@madruelo.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle Camberos, 2
Cáceres

El chef recomienda:
En verano aperitivos de gazpachos de la tierra
Temporada de huerto con platos y sugerencias de su
propio huerto
Carpaccio de retinto con foie, selección de quesos de
la tierra, bacalao con boletus, solomillo de retinto a
la mostaza y solomillo de iberico con miel y romero

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
El Madruelo es un restaurante clásico de la ciudad de
Cáceres que se encuentra en el entorno monumental del
casco histórico, entre callejuelas empedradas, iglesias y
palacios.
Su cocina se basa en productos frescos de temporada,
de inspiración mediterránea, con gran pasión por la
gastronomía regional y los productos de calidad que
ofrecen las denominaciones de origen. El establecimiento cuenta con varios reconocimientos a nivel nacional e
internacional por la calidad de su restauración.
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SABOREA...

MIRADOR DE GALARZA
R-CC-00910

Carnes de ibérico a la parrilla en el mejor mirador de la ciudad monumental de Cáceres
927 627 219

www.elmiradordegalarza.com

restaurante@elmiradordegalarza.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle Piedad, 2
Cáceres

Sus recomendaciones:
Del cerdo ibérico, origen del producto estrella de
nuestra gastronomía, el jamón ibérico de bellota
Selección de carnes a la brasa (parrilla de carbón) o
al horno de leña
Lomo ”doblao” de bellota Maextre y las kokotxas de
cerdo ibérico de bellota también Maextre

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
El Mirador de Galarza es un restaurante ubicado en el
centro de Cáceres, en la terraza mirador del parking
Obispo Galarza, desde la que poder deleitarse con una
de las mejores vistas de la ciudad monumental.
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RESTAURANTES

CASA CLAUDIO
R-CC-00621

Bocados extremeños gourmet en la cuna de Torta del Casar DOP
927 290 246

www.casaclaudio.com

info@casaclaudio.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Paseo de Extremadura, 21
Casar de Cáceres

Sugerencias de la casa:
Tarta crujiente de salmón, burrata y mostaza de
estragón
Gazpacho de cerezas con sardina ahumada
Tataki de bogavante en tempura con guacamole y
caramelo de vinagre de frutos rojos
Presa ibérica a la brasa
Entrecot de Angus a la brasa

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Helado de Torta del Casar DOP

Restaurante emblemático con una larga trayectoria y múltiples reconocimientos. Su cocina es actual sin olvidar la
tradición de la cocina extremeña, base de todas las recetas.
En su carta priman los mejores productos extremeños,
entre los que destaca la Torta del Casar, debido a su ubicación, en plena cuna de producción de este manjar, sin
olvidar lo más destacado del producto nacional de temporada. Platos con sabor intenso y originales presentaciones.
Innovar constantemente es el secreto del éxito de esta cocina, que no deja de apostar por nuevas creaciones enriqueciendo constantemente su oferta gastronómica.
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SABOREA...

TORRE DE FLORIPES - HOSPEDERÍA
DE GARROVILLAS
Gastronomía extremeña en un enclave privilegiado
R-CC-00854

927 309 425

recepcion-alconetar@hopederiasdeextremadura.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

www.hospederiasdeextremadura.es

Plaza de la Constitución, 18
Garrovillas de Alconetar

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

Uno de los rincones más especiales de la Hospedería
Puente de Alconétar es su Restaurante Torre de Floripes.
En este restaurante se elabora una cocina de autor, destacando los productos extremeños y denominaciones de
origen de la región.

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

Se han rescatado tanto recetas de antaño como otras
típicas de la zona en la que nos encontramos.

Vinos

Sin duda, el mejor acompañamiento para estos platos
son los vinos de la tierra. En la carta se encuentra una
selección de los mejores caldos de la región.

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

LA POSADA DEL RINCÓN
R-CC-00911

Sabores del recetario extremeño
927 367 114

www.posadadelrincon.com

recepcion@posadadelrincon.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Plaza Santa María de Guadalupe nº 11
Guadalupe

El chef recomienda:
Preaperitivo:
Aperitivo del Rincón
El principio:
Nuestro paté de ave con nuestro aderezo
Aperitivo:
Morcilla de Guadalupe

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Entrante de la huerta:
Sopa fría de tomates de las Vegas del Guadiana y su
meuniére

Este restaurante forma parte de un hotel rural, acogedor y familiar, ubicado a los pies del Real Monasterio
de Guadalupe.

Del mar:
Crujiente de bolsitas de gambas y puerros con brocheta de langostinos

La elaboración de sus platos está basada en el recetario
extremeño, con productos con denominación de origen
y alimentos de Extremadura, sabor tradicional, de antaño y con un toque moderno.

De la dehesa:
Lingote de cabrito lechal en su jugo con verduritas de
la huerta
Un toque dulce:
Perfecto de nueces con sopa de vainilla
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SABOREA...

LA BODEGA DEL HERRADOR
R-CC-00837

Historia, tradición y modernidad se unen en un paisaje mágico
927 280 123

www.labodegadelherrador.com

labodegadelherrador@yahoo.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Avda. Constitución, 43
Monroy

Recomendaciones y sugerencias:
Gazpacho extremeño
Bacalao herrador
Cochinillo al horno

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Antigua bodega rehabilitada y convertida en casa rural
con seis acogedoras habitaciones. Su restaurante dispone de terraza ajardinada para degustar los platos típicos de la zona y disfrutar de la tranquilidad del entorno
rural. Emplazado en la localidad de Monroy, que nace
alrededor del Señorío de Monroy, construido en el siglo
XVI, es un lugar con historia perfecto para los amantes
de la cultura y las fortalezas en un entorno natural.
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RESTAURANTES

EL DUENDE
R-CC-00966

La tradición culinaria extremeña y portuguesa se dan la mano
927 593 267

Facebook: Restaurante El Duende Salorino

elduendesalorino@hotmail.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

C/ Palacio, 9
Salorino

Platos recomendados:
Frite extremeño
Solomillo de cerdo
Serradura portuguesa

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Restaurante tradicional de cocina casera con un ambiente cercano y acogedor, conocido en toda la comarca
de la Sierra de San Pedro. Cuenta con una amplia carta
de platos y vinos, entre todos ellos, se puede disfrutar
tanto de especialidades de la gastronomía extremeña
como de la influencia de la vecina Portugal, con platos
típicos de la cocina rayana.
Cocina sencilla que mantiene el encanto de saborear los
productos típicos de la tierra.
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SABOREA...

EMILIA
R-CC-00520

Come como en casa saboreando platos tradicionales extremeños
927 320 083

www.laemilia.com

hostal@laemilia.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Plaza del Campillo, 28
Trujillo

De su carta destacan los
siguientes platos:
Cardillos rehogados con ajo y jamón
Migas extremeñas
Sopa de ajo y huevos
Ancas de rana
Chuletillas de cordero

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Caldereta y presa ibérica

Establecimiento familiar cercano a cumplir los 100
años, dirigido por la cuarta generación de mujeres. Comida casera hecha con los mejores ingredientes, para
que los paladares más exigentes disfruten del increíble
sabor de la tierra extremeña, además de su cultura y
naturaleza.
El restaurante forma parte de un pequeño y acogedor
hostal de diez habitaciones.
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RESTAURANTES

CORRAL DEL REY
R-CC-00755

Sabores tradicionales extremeños con toque innovador en un palacio del siglo XVI
927 323 071

www.corraldelreytrujillo.com

info@corraldelreytrujillo.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Corral del Rey, 2
Trujillo

El chef recomienda:
Corazones de alcachofa, gambón y crujiente de
jamón Ibérico
Raviolis de rabo de toro, parmentier trufada y carpaccio de hongos
Carnes al carbón de encina
Menú degustación

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
El Restaurante Corral del Rey es un referente en la histórica ciudad de Trujillo, recomendado por la Guía Michelín y seleccionado por la Guía Repsol.
El establecimiento está ubicado en unas antiguas dependencias del Palacio de Piedras Albas del siglo XVI. Su
cocina es tradicional extremeña y nacional con toques
innovadores, destacando las carnes al carbón de encina
y los productos de calidad que ofrece la gastronomía
extremeña.
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SABOREA...

EL CONVENTO
R-CC-00401

Cocina tradicional y de caza en un convento del siglo XV
927 584 128

www.hrelconvento.com

hrelconvento@hotmail.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Caserío San Pedro de los Majarretes
Valencia de Alcántara

De su cocina sugieren:
Primeros platos:
Sopas de gallina de campo y de tomates con ajos
Revuelto de criadillas de ternera
Judiones con perdíz
Ensaladas de pato azulón con cebolla caramelizada,
de perdiz escabechada
Pisto de pimientos asados y láminas de bacalao

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Arroz de boletus, arroz de liebre y arroz de gallo de campo
Segundos platos:

Restaurante El Convento opta por una cocina muy tradicional, basada en el recetario de toda la vida con la calidad de los mejores productos de la región y una gran
carta de cocina de caza.

Carnes de cerdo ibérico, secreto a la brasa, costillas y
solomillos en una selecta y variedad de recetas
Del horno de leña:
Cochinillo, cordero lechal, paletilla y pierna, magré
de pato al horno

Situado en la campiña de Valencia de Alcántara, a seis
kilómetros de Portugal, el establecimiento se halla en el
que fuera el Convento de los Frailes Franciscanos, donde San Pedro de Alcántara tomó los hábitos e inició su
vida espiritual.

Otras exquisiteces de la casa: croquetas de perdiz,
croquetas de liebre, empanadillas de paloma torcaz,
albóndigas de bacalao, etc...
Dulces caseros:
Bollos de Pascua, magdalenas, roscón de reyes, perrunillas, etc…
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RESTAURANTES

ALCARAVÁN
R-CC-01521

Los sabores de la tradición regional, nacional e internacional harán las delicias de cualquier paladar
927 049 840

www.omega-restaurantes.com

alcaravangastroteca@gmail.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

C/ Avenida Virgen de Guadalupe, nº1
Cáceres

El chef recomienda:
Cuenta con platos estrella de varias comunidades
autónomas, como, por ejemplo, un exquisito pulpo ‘a feira’, zamburiñas, anchoas en salazón, arroz
con bogavante, cabrito, cochinillo, ternera (todas
las carnes se preparan en horno de leña), cocina
exótica peruana…
De sus postres, destaca el ‘brownie blanco’, ‘fondue’
de chocolate con frutas, o un trinomio de lácteos
(con repápalos y leche frita).

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Alcaraván gastroteca se encuentra en pleno centro de Cáceres, junto al Parque del Príncipe y el Paseo de Cánovas.
Se trata de un lugar selecto en el que quedar bien, pues el
arte y la gastronomía serán compañeros de velada.
El restaurante ofrece un amplio abanico de platos basados en la cocina tradicional, tanto de la regional basada
en las carnes de ibérico o Ternera de Extremadura a la
brasa, como de la gastronomía española, así como de la
peruana.
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Explora...

EXPLORA...
Deportes de sliz (esquí acuático, kneeboard wakeboard, paddle surf)
Divertimento ocio, deporte y turismo

Alcántara

Disfruta de una jornada de deportes acuáticos de deslizamiento. Esquí acuático, kneeboard o wakeboard
en Alcántara. Te instruiremos paso a paso hasta conseguir que vueles por el agua.
Duración aproximada: 2h.
659 467 015

info@divertimentoturismoactivo.es

Rutas en barco por los ríos Alagón-Tajo
Divertimento ocio, deporte y turismo

www.divertimentoturismoactivo.es

Alcántara

Experiencia para disfrutar en familia y/o con amigos a bordo de un seguro, amplio y confortable catamarán.
Surcaremos las aguas del Parque Natural Tajo Internacional y la ZEPA Embalse de Alcántara. Podrás disfrutar mientras navegamos por un paisaje único, estimulando tus sentidos y pudiendo observar gran cantidad de aves.
Todas nuestras rutas incluyen interpretación medioambiental realizadas por guía local, degustaciones a bordo y
atención personalizada.
Grupos reducidos máx 11 personas.
659 467 015

info@divertimentoturismoactivo.es

Rutas en kayak

www.divertimentoturismoactivo.es

Alcántara

Divertimento ocio, deporte y turismo

Rutas en kayak para disfrutar al aire libre de sensaciones únicas y en contacto con la naturaleza en un entorno único.
659 467 015

info@divertimentoturismoactivo.es

Entre piedras y fogones

www.divertimentoturismoactivo.es

Brozas

Empresa de actividades La Mandila

Visita guiada por el Conjunto Histórico-Artístico de Brozas para conocer el pasado de una de las villas más importantes de la Orden de Alcántara y, posteriormente, degustar algunos de los manjares que hicieron las delicias de
reyes y emperadores.
655 170 227

guiasextremadura@gmail.com

Manjares a la luz de las estrellas

sensacionesenextremadura.blogspot.com

Brozas

Empresa de actividades La Mandila

Paseo nocturno por las dehesas del Tajo Internacional para, a continuación, saborear algunos de los productos
típicos de la zona y disfrutar de una sesión de astroturismo y mitología.
655 170 227

guiasextremadura@gmail.com
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ACTIVIDADES
Pesca, cocina y saborea la tenca, un manjar de emperadores
Empresa de actividades La Mandila

Brozas

Conoce y degusta la tenca, una especie emblemática de Extremadura, a través de una jornada de pesca en la charca
de Brozas, un taller de cocina y una degustación de tencas en un restaurante tradicional.
Duración aproximada: 3h.
655 170 227

guiasextremadura@gmail.com

Taller de quesos

sensacionesenextremadura.blogspot.com

Cáceres

Quesería la Patilla

Participa en un taller de quesos, con breve explicación del proceso de elaboración. Además podrás hacer tu propio
queso que después podrás llevarte a casa.
Duración aproximada: 1h.
658 776 326

queserialapatilla@gmail.com

Visita y degustación en quesería

facebook Queseria “la patilla”

Cáceres

Quesería la Patilla

Visita a las instalaciones de una quesería para que descubras el proceso de elaboración de los tipos de queso, acompañado de una pequeña degustación de los mismos.
Duración aproximada: 1h.
658 776 326

queserialapatilla@gmail.com

Picnic Ibérico con la puesta del sol
Rutas por Extremadura

facebook Queseria “la patilla”

Cáceres

Degusta las mejores excelencias gastronómicas de la tierra, en un paraje sin igual, mientras te maravillas con la
puesta de sol.
Duración aproximada: 4h.
636 998 462

miguelurbinagomez@gmail.com

Charcos y Tapas

www.rutasporextremadura.net

Cáceres

Rutas por Extremadura

Una combinación perfecta para verano, agua y gastronomía. Alternamos el baño con una ruta por establecimientos
donde degustar exquisitas recetas basadas en productos de la tierra.
Duración aproximada: medio día.
636 998 462

miguelurbinagomez@gmail.com
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EXPLORA...
Vuela en globo sobre Cáceres

Cáceres

Extremadura en Globo

La actividad comienza al amanecer con el montaje e inflado del globo. Los pasajeros que lo deseen, pueden colaborar con nosotros en el montaje del globo. Durante aproximadamente una hora disfrutarás de la sensación de
flotar a merced del viento. Mientras tanto, nuestros vehículos de apoyo nos siguen por tierra, manteniendo en todo
momento el contacto por radio. Los acompañantes de los pasajeros, nos podrán seguir con sus vehículos. Cuando
aterrizamos, celebramos nuestro vuelo con el tradicional brindis con cava un almuerzo y la entrega de los certificados de vuelo en globo.
Tras finalizar la actividad, el equipo de tierra nos lleva de vuelta al punto de despegue.
Duración aproximada: 3 h.
606 975 676

extremaduraenglobo@gmail.com

www.extremaduraenglobo.com

Visita cultural a la dehesa

Cáceres

Guías-Historiadores de Extremadura

Conoce el paisaje icónico de la región: la dehesa. Acompáñanos por un paraje de dehesa que se sale de los clásicos
itinerarios, una casa tradicional y un secadero artesano de jamones en Montánchez, con las extraordinarias vistas
que ofrece su castillo de origen almohade.
684 364 776

info@guiashistoriadorex.com

www.guiashistoriadorex.com

Degustación productos típicos extremeños

Cáceres

Mostazo, Sello Ibérico

Degusta productos típicos extremeños en algunas de las tiendas de Mostazo en la Calle San Antón, 2 y Plaza del
Duque, 8 (jamón, quesos, embutidos, patatera, vinos...).
Duración aproximada: Consultar
927 242 881

jamoneria@gabrielmostazo.com

www.mostazo.es

Cata de aceite de oliva

Cáceres

Oleosetin

Ven a conocer la Oleoteca de Oleosetín en la Plaza Mayor de Cáceres y 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
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ACTIVIDADES
Cáceres esencial

Cáceres

Pasearte

Cógele el gusto a la ciudad monumental de Cáceres con esta visita guiada.
Duración aproximada: 1,5h.
info@caceresturismo.es

658 511 954

www.caceresturismo.es

Cáceres esencial más la judería

Cáceres

Pasearte

Amplía tu visita para descubrir uno de los barrios más desconocidos de la ciudad monumental de Cáceres, la judería
vieja.
Duración aproximada: 2,5h.
658 511 954

info@caceresturismo.es

www.caceresturismo.es

Todo Cáceres

Cáceres

Pasearte

Haz la visita más completa de Cáceres recorriendo el recinto amurallado y con entrada a sus monumentos, incluyendo los de pago.
¡Tendrás Cáceres en tus manos!
Duración aproximada: 3h.
658 511 954

info@caceresturismo.es

www.caceresturismo.es

Paseo en barco y gastronomía en Ceclavín

Cáceres

Barco del Tajo

Disfruta de un paseo fluvial único en las aguas del río Alagón, por unos de los enclaves más destacados de Extremadura, “Ruta de los Gigantes”: Canchos de Ramiro. Siéntete libre y en conexión con la naturaleza, observando las
aves en su hábitat natural y descubriendo la flora y fauna del entorno. Tras el paseo, te adentrarás en la cultura,
tradición y leyendas del contrabando de Ceclavín, recorriendo sus calles y visitando un pequeño negocio familiar
de apicultura, donde te enseñarán el proceso de elaboración de la miel y vivirás una experiencia extradulce. Para
finalizar con buen sabor de boca, degustarás un delicioso menú tradicional con un exquisito cochinillo asado en el
restaurante Valle Grande de Zarza la Mayor.
680 554 146

caceres@barcodeltajo.com

www.barcodeltajo.com

Escapada del queso

Cáceres

Barco del Tajo

Vive una experiencia única en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, con una ruta 4x4
por los parajes del parque y visita a una quesería con degustación. Alójate una noche en una bonita casa rural y
diviértete en un crucero fluvial con el Barco del Tajo.
Consulta condiciones con la empresa.
680 554 146

caceres@barcodeltajo.com
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EXPLORA...
Observación del cielo estrellado de Extremadura

Cáceres

Légola, Servicios Integrales de turismo y ocio.

Recorre los cielos estrellados a simple vista mientras descubres historias y leyendas.
Para finalizar te adentrarás en el cielo profundo alcanzando nebulosas, galaxias, planetas y cúmulos con telescopios
profesionales.
Duración aproximada: 1,5h.
927 223 415

gabriel@legola.com

www.ocioyturismoenextremadura.es

El jamón con los 5 sentidos

Cáceres

La Bodega de Pérez

Te proponemos participar en una cata de jamón ibérico de las distintas categorías, cada uno de ellos con un maridaje diferente, siempre con caldos de la Ribera del Guadiana y cava D.O.
Duración aproximada: 2h.
618 472 335

anclaperez@hotmail.com

El mundo del jamón, con los cinco sentidos
La Bodega de Pérez

Facebook (La Bodega de Pérez)

Cáceres

Ven a sumergirte en el mundo del ibérico. Descubrirás algunos de los secretos y singularidades en torno a nuestro
producto más preciado, el jamón. Desde la dehesa, hasta llegar a su presentación en la mesa, mediante una pequeña introducción en el corte. Todo ello en un entorno único.
Duración aproximada: 2h.
618 472 335

anclaperez@hotmail.com

La Cata del Jamón Ibérico

Facebook (La Bodega de Pérez)

Cáceres

La Bodega de Pérez

¿Quieres participar en una singular cata de jamones?
Tienes ante ti la oportunidad única de participar en una cata de las tres categorías diferentes de jamón: cebo, cebo
de campo y bellota.
¡Ven a vivir una experiencia 100% ibérica!
Duración aproximada: 1h.
618 472 335

anclaperez@hotmail.com

Canoas en el Pantano de Valdesalor

Légola, Servicios Integrales de turismo y ocio.

Facebook (La Bodega de Pérez)

Cáceres

Pasea en canoas por el embalse de Valdesalor descubriendo la naturaleza que alberga y su biodiversidad.
Duración aproximada: 1,5h.
927 223 415

gabriel@legola.com

www.ocioyturismoenextremadura.es
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ACTIVIDADES
Taller familiar de elaboración de quesos

Cáceres

Légola, Servicios Integrales de turismo y ocio.

Comenzaremos la jornada visitando la ganadería para ordeñar las cabras y obtener la leche que posteriormente
vamos a usar en la elaboración de nuestros quesos.
Tras la explicación de los procesos, realizaremos dos elaboraciones, una con leche pasteurizada y otra en fresco,
para que cada visitante se lleve su propio queso.
Duración aproximada: 4h.
927 223 415

gabriel@legola.com

www.ocioyturismoenextremadura.es

Queso de cabra en la dehesa (cata natural)

Cáceres

Quesería Artesana Carrasco

Disfruta de una visita guiada a nuestra quesería de campo en la Sierra de la Mosca, en el término municipal de Sierra
de Fuentes y a escasos 6 kilómetros de Cáceres capital.
Iniciarás tu experiencia con un taller de ordeño y explicación de cómo se maneja un rebaño de cabras en extensivo
en las distintas estaciones del año.
Repondrás fuerzas con unas migas y café mientras te explicamos cómo realizamos nuestros productos lácteos en
una quesería de campo y artesana.
Podrás ver el pastoreo del rebaño y acabarás con una cata de quesos. Horarios de 9:15h. a 13:15h.
Duración aproximada: 4h.
660 508 921

info@queseriaartesanacarrasco.com

Tour del queso

www.queseriaartesanacarrasco.com

Casar de Cáceres

Actividades Barbancho

Visita una quesería artesana de uno de los quesos más especiales de Extremadura, la Torta del Casar DOP y disfruta
de una cata que te dejará un buen sabor de boca.
Duración aproximada: 2h.
639 352 727

info@actividadesbarbancho.com

Taller de elaboración de queso, visita a quesería y cata
Quesería Doña Francisca

www.actividadesbarbancho.com

Casar de Cáceres

Recorre una quesería artesana en una visita guiada por las salas de recepción de leche, producción, salmuera, cámaras de maduración y sala de expedición. Haremos especial hincapié en la elaboración de la Torta del Casar DOP.
En el taller de elaboración del queso, podrás aprender a elaborar tu propio queso de forma totalmente práctica.
El taller lo imparte nuestro maestro quesero que explicará todo el proceso de elaboración del producto. Posteriormente, se pasará a la sala de catas donde podrán degustar diez variedades de los productos que elaboramos de
forma artesana en Doña Francisca.
Duración aproximada: 2,5h.
927 291 412

info@queseriadonafrancisca.com
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EXPLORA...
Crepúsculo del Geoparque

Guadalupe

Natrural - Astrovilluercas

Espectacular ruta en 4 x 4 en la que subiremos al techo del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, en los últimos años uno
de los destinos de naturaleza más importantes de Extremadura.
Una entretenida ruta llena de contenido natural e histórico, para que conozcas en profundidad las singularidades
más importantes del Geoparque, distingas sus fósiles y disfrutes de paisajes exclusivos y únicos en el mundo.
Podremos observar el mejor ejemplo del relieve apalachense de Europa y que termina con una espectacular puesta
de sol desde lo más alto.
Duración aproximada: 2,5h.
640 678 071

natrural@hotmail.com

Guadalupe, esplendor olvidado

www.rutasgeoparquevilluercas.com

Guadalupe

Natrural - Astrovilluercas

Interesante y ameno recorrido guiado por el casco histórico de Guadalupe, para que descubras los entresijos de una
de las poblaciones más importantes del reino durante los S. XV, XVI y XVII. Centro neurálgico de peregrinaciones durante esa época y de proyección cultural, política y científica. La ruta te permitirá conocer también el enclave natural
en el que se encuentra ubicada la población y la estrecha vinculación del Monasterio con los recursos naturales del
entorno. Historia, anécdotas, leyendas, arquitectura, personajes históricos, exuberante naturaleza… un montón de
contenidos diferentes, interesantes y entretenidos en torno al Monasterio y la Puebla de Guadalupe que, sin duda,
despertarán tu interés y te sorprenderás ante la gran riqueza histórica y natural de este histórico lugar.
Duración aproximada: 2h.
640 678 071

natrural@hotmail.com

La dehesa bajo un manto de estrellas
Natrural - Astrovilluercas

www.rutasgeoparquevilluercas.com

Guadalupe

Actividad de tarde-noche en finca privada que comienza con un picnic mientras oímos el concierto de aves y ranas
durante el crepúsculo alrededor de la charca.
Tras reponer fuerzas, comenzaremos nuestro mágico paseo a pie al anochecer por una espectacular dehesa de
montaña para conocer sus secretos mejor guardados.
Mientras caminamos, la densidad del arbolado hará que las copas de los árboles se junten unas con otras, formando
una fantástica pérgola natural bajo el cielo estrellado, ¡todo un espectaculo natural!
Al finalizar nuestro paseo accederemos a una zona despejada de árboles, donde iniciaremos nuestra velada astronómica bajo el espectacular manto de estrellas que nos ofrece la amplia bóveda celeste, divisada desde nuestro
mirador celeste privado. Planetas, nebulosas, cúmulos, galaxias y muchos más contenidos interesantes nos esperan
en un fantástico viaje a través del espacio y el tiempo.
Duración aproximada: 4h.
640 678 071

natrural@hotmail.com
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ACTIVIDADES
Fotografía de buitres desde aguardo

Salorino

Photo-raptors

Fotografía las tres especies de buitres que se pueden ver en la región: buitre leonado, buitre negro y alimoche.
Se realiza desde el interior de un aguardo mientras las aves comen los despojos que se depositan previamente frente
a los aguardos. Hasta el 31 de agosto.
Duración aproximada: 4h.
622 050 252

photoraptors@gmail.com

www.photo-raptors.com

Fotografía de ciervos durante la berrea

Salorino

Photo-raptors

Desde el interior de un aguardo o haciendo un recorrido en vehículo 4x4, será posible hacer fotografías de los
machos de ciervo berreando, peleando con otros machos y/o persiguendo a los grupos de hembras. También será
posible la fotografía de muflones.
El período es del 20 de agosto al 30 de septiembre.
Esta actividad se desarrollará preferentemente por la tarde hasta la puesta de sol.
Duración aproximada: 3h.
622 050 252

photoraptors@gmail.com

www.photo-raptors.com

Fotografía de pajarillos en bebedero

Salorino

Photo-raptors

Fotografía de aves paseriformes mientras acuden a beber y bañarse en una pequeña charca artificial.
Se realiza desde el interior de un aguardo.
Duración aproximada: 3h.
622 050 252

photoraptors@gmail.com

www.photo-raptors.com

Berrea del ciervo

Salorino

Escapadas Tajo Internacional

Ruta por la dehesa caminando o en 4x4, para escuchar e interpretar uno de los espectáculos de la naturaleza más
llamativos, la berrea del ciervo, y acabar con una degustación de productos gastronómicos locales.
Duración aproximada: 3h.
686 965 445

antonio@escapadastajointernacional.com

www.escapadastajointernacional.com

Degustación de la dehesa

Salorino

Escapadas Tajo Internacional

Un cocinero nos explicará y elaborará platos típicos de la dehesa en un entorno natural privilegiado.
Duración aproximada: 4h.
686 965 445

antonio@escapadastajointernacional.com
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EXPLORA...
Safari en fincas exclusivas en Monfragüe

Trujillo

Ecoturismo Monfragüe

Te proponemos un safari por los lugares más desconocidos y secretos del Parque Nacional de Monfragüe, una finca
privada inmersa en pleno corazón del Parque. Es una forma VIP y muy especial para conocer lugares increíbles, ya
que somos la única empresa con acceso a este paraíso. Recorreremos parajes que destacan por su pureza y estado
de conservación en los que nos sorprenderán manadas de ciervos, buitres negros, multitud de aves y paisajes de
ensueño.
Duración aproximada: 4h.
680 858 724

info@ecoturismomonfrague.com

www.ecoturismomonfrague.com

Monfragüe Exprés

Trujillo

Verdehesa

Conocer Monfragüe es uno de los mejores planes para el verano. Y es que, si visitas Extremadura, no puedes perderte
el único Parque Nacional de la región, en el que se encuentra la mayor y mejor extensión de bosque mediterráneo
y una de las principales poblaciones de buitres del mundo. Te proponemos una visita exprés a los principales miradores paisajísticos y puntos de observación ornitológica, a las horas en las que el calor “no aprieta”, combinada con
alguna visita a sus múltiples centros de interpretación.
Duración aproximada: 2,5h.
629 472 132

info@verdehesa.com

www.verdehesa.com

Trujillo a vista de halcón

Trujillo

Verdehesa

El cernícalo primilla es un pequeño halcón habitante de los tejados de torres, palacios y silos, que nos acompaña en
Trujillo en la época estival. Una oportunidad única para visitar sus lugares de cría y observar otras muchas aves que
surcan el cielo de esta ciudad declarada Zona de Especial Protección para las Aves Urbana. Al mismo tiempo, haremos un acercamiento al extraordinario patrimonio histórico y arquitectónico y desde la muralla contemplaremos el
excepcional paisaje cultural que rodea la localidad. Actividad para grupos reducidos.
Duración aproximada: 3-4h.
629 472 132

info@verdehesa.com

www.verdehesa.com

El Coleccionista de Atardeceres

Trujillo

TurismoTrujillo.es Actividades Turísticas
Déjate conquistar por la ciudad de los descubridores más célebres en una apasionante ruta al atardecer.

Un recorrido muy completo que parte de la Plaza Mayor y continúa intramuros por la villa medieval, donde conoceréis los rincones y monumentos más destacados de una ciudad cargada de historia: castillo, palacios, iglesias, torres,
casas solariegas y conventos.
Te acompañaremos a través de un viaje en el tiempo por esta villa de paso y residencia de reyes.
Terminaremos degustando algunos bocados para que el placer de aquí no sea solamente visual.
¡No olvides traer tu cámara!
Duración aproximada: 2,5h.
927 320 510

info@turismotrujillo.es
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ACTIVIDADES
Trujillo Escenario Medieval y Ruta de los Descubridores

Trujillo

TurismoTrujillo.es Actividades Turísticas

Participa en una ruta guiada muy completa y didáctica que parte de la Plaza Mayor y continúa intramuros por la villa
medieval, donde conocerás los rincones y monumentos más destacados de una ciudad cargada de historia: castillo,
palacios, iglesias, torres, casas solariegas y conventos.
Toda una experiencia que te retrotraerá en el tiempo y te hará revivir lo que sintieron los habitantes de una villa
medieval que fue residencia de reyes… Durante el recorrido aconsejamos puntos y rincones fotográficos más interesantes. Dentro de las rutas temáticas de los Descubridores, Ruta de Isabel la Católica, Ruta de Carlos V, Escenarios
de Cine, etc.
Entradas a monumentos incluidas en las visitas diurnas: castillo y aljibes e iglesia de Santa María la Mayor.
Duración aproximada: 2,5h.
927 320 510

info@turismotrujillo.es

www.turismotrujillo.es

Visita una almazara de AOVE, cata sus aceites y elabora jabones artesanos.

Valencia de Alcántara

Aceitolivex Almazara

Adéntrate en el funcionamiento de una almazara de aceite de oliva virgen extra y conoce el proceso de elaboración
del ”zumo de aceituna”.
Te enseñaremos a catar y a poner a prueba tu paladar con nuestros artesanos AOVE, elaborados con diferentes variedades de aceitunas en nuestra almazara Aceitolivex. Una empresa de tradición familiar que tiene a sus espaldas
varias generaciones.
En el taller de Jabones, te enseñaremos a elaborar un jabón tradicional con la receta de la abuela, con nuestro aceite
y las plantas que obtenemos del campo.
Duración aproximada: 2,5h.
654 867 518

aceitolivex@gmail.com

facebook.com/aceitolivexalmazara

Visita una almazara de AOVE y fabrica lámparas de aceite
Aceitolivex Almazara

Valencia de Alcántara

Te proponemos descubrir nuestra almazara y aprender a elaborar las antiguas lámparas de aceite o candiles.
Reutilizar y reciclar es uno de nuestros principios en Aceitolivex, por ello utilizamos el aceite que no sirve para uso
alimentario, para hacer lámparas de aceite tradicionales, poniendo en valor los conocimientos de nuestros abuelos.
Duración aproximada: 2,5h.
654 867 518

aceitolivex@gmail.com
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EXPLORA...
Visita a la almazara y taller de aliño de aceitunas
Aceitolivex Almazara

Valencia de Alcántara

Disfruta de una visita guiada por las instalaciones de nuestra almazara y diviértete con el taller de aliño de aceitunas,
donde aprenderás las distintas formas de aliñar las aceitunas siguiendo los pasos de la tradición para conservar las
aceitunas de mesa. Degustarás un aperitivo con mucho sabor.
Duración aproximada: 2h.
654 867 518

aceitolivex@gmail.com

Un día en la huerta

facebook.com/aceitolivexalmazara

Valencia de Alcántara

Escapadas Tajo Internacional

Visita guiada, explicación y participación en las labores de la huerta ecológica y almuerzo de los mismos productos.
Duración aproximada: 3h.
686 965 445

antonio@escapadastajointernacional.com
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Descubre...

DESCUBRE...

BARRIO JUDÍO
DE VALENCIA DE ALCÁNTARA
más información

BASÍLICA SANTA LUCÍA
DEL TRAMPAL
más información

CÁCERES, CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

CASTILLO DE MONROY

CASTILLO DE MONTÁNCHEZ

CASTILLO DE TRUJILLO

más información

CONJUNTO DOLMÉNICO
VALENCIA DE ALCÁNTARA
más información

más información

CONJUNTO HISTÓRICOARTÍSTICO DE ALCÁNTARA
más información
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más información

más información

RETABLO IGLESIA DE ARROYO
DE LA LUZ
más información

CONJUNTO HISTÓRICOARTÍSTICO DE TRUJILLO
más información

CONJUNTO HISTÓRICO
DE BROZAS
más información

MONUMENTO NATURAL CUEVA
DE CASTAÑAR DE IBOR
más información

MONUMENTO NATURAL DE LOS
BARRUECOS Y MUSEO VOSTELL

PUENTE ROMANO
DE ALCÁNTARA
más información

REAL MONASTERIO DE SANTA
MARÍA DE GUADALUPE
más información

más información
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GEOPARQUE MUNDIAL
VILLUERCAS-IBORES-JARA
más información

PLAZA GARROVILLAS DE
ALCONÉTAR, MONUMENTO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO

más información

TAJO INTERNACIONAL, RESERVA DE
LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA

más información

gastroexperiencias

verano

Quédate
unos días...

QUÉDATE UNOS DÍAS...
Casa Rural La Nacencia

Alcántara

CR-CC- 00205

Altozano, 7

606 164 412

www.lanacencia.es

Alcántara

Hospedería Conventual de Alcántara
H-CC-00723

Ctra. del Poblado de Iberdrola, s/n

927 390 638

www.hospederiasdeextremadura.es/es/hotel/hospederia-conventual-de-alcantara

Aldea del Cano

Casa Rural Vía de la Plata
CR-CC-00152

Plaza Mayor, 8

666 431 420

www.crviadelaplata.com

Aldeacentenera

Casa Rural El Caserón
TR-CC- 00026

Avda. de la Libertad, 4

927 338 302

www.elcaseron.org

Alía

Casa Rural Puente de los Álamos
TR-CC-00081

Ctra. EX-118, Km. 12,3

689 160 665

www.facebook.com/CasaRuralPuenteDeLosAlamos/

Aliseda

Casa Rural La Tierra Roja
TR-CC-00012

Plaza de Extremadura, 9

646 957 848

www.latierraroja.com

Casa Rural Finca Flores Amarillas

Almoharín

TR-CC-00157

Finca Flores Amarillas s/n

660 128 931

www.fincafloresamarillas.com
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ALOJAMIENTOS
Almoharín

Casa Rural Las Gamitas
CR-CC-00271

Finca las Gamitas, s/n

607 805 444

www.lasgamitas.com

Belvís de Monroy

Casa Rural La Cerca del Alcornoque
AT-CC-00034

Camino de la Jarilla, s/n

927 575 812

www.lacercadelalcornoque.com

Berzocana

Casa Rural A Cielo Abierto
TR-CC-00044

Finca Cerro de las Viñas, s/n

669 264 449

www.ruralcieloabierto.com

Berzocana

Casa Rural A Cielo Abierto (2)
TR-CC-00227

Finca Cerro de las Viñas, s/n

669 264 449

www.ruralcieloabierto.com

Hostal La Posada

Brozas

H-CC-00487

Plaza de Ovando, s/n

927 395 203

www.complejolafabrica.es

Casa Rural La Huerta

Brozas

CR-CC-00203

Plaza del Coso, s/n

927 395 133

Brozas

Hotel La Laguna
H-CC-00740

EX-207 Crta. Cáceres-Alcántara, Km. 33
www.hotel-caceres.com

43

927 373 033

QUÉDATE UNOS DÍAS...
Apartamento Turístico Encanto

Cáceres

AT-CC-00294

C/ Muñoz Chaves, 3, 1ª planta

600 849 844

www.alojamientoencanto.com

Cáceres

Apartamentos Turísticos Serendipia
AT-CC-00345

677 319 697

C/ Rincón de la Monja, 9, 1º
www.apartamentosserendipia.es

Cáceres

Hotel Alfonso IX
H-CC-00001

C/ Moret, 20

927 246 400

www.hotelalfonsoix.com

Hotel Atrio Cáceres

Cáceres

H-CC-00763

927 242 928

Plaza de San Mateo, 1
www.restauranteatrio.com/hotel

Hotel Exe Agora Cáceres

Cáceres

H-CC- 00698

C/ Parras, 25

927 626 360

www.exehotels.com/exe-agora-caceres.html

Cáceres

Hotel Extremadura Hotel
H-CC-00614

Avda. Virgen de Guadalupe, 28

927 629 639

www.extremadurahotel.com

Hotel Gran Hotel Don Manuel

Cáceres

H-CC-00742

San Justo, 15

927 242 524

www.granhoteldonmanuel.com
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ALOJAMIENTOS
Hotel NH Collection Palacio de Oquendo

Cáceres

H-CC-00493

Plaza de San Juan, 11-13

927 215 800

www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-caceres-palacio-de-oquendo

Hotel Palacio de Arenales

Cáceres

H-CC-00724

927 620 490

CN-521, Km. 52,100
www.hospes.com/palacio-arenales-spa/

Hotel Parador de Cáceres 4*

Cáceres

H-CC-00474

C/ Ancha, 6

927 211 759

www.parador.es/es/paradores/parador-de-caceres

Cáceres

Hotel V Centenario
H-CC-00506

927 232 200

C/ Manuel Pacheco, 4
www.barcelo.com/es-es/barcelo-caceres-v-centenario/

Casa Rural La Brizna

Cañamero

TR-CC-00183

605 804 901

C/ Conquistadores, 800
www.labrizna.com

Carbajo

Hotel Rural Baldío Grande
H-CC-00681

Ctra. Carbajo a Santiago de Alcántara, Km. 1,5

927 491 014

www.hotelruralcaceres.com

Casar de Cáceres

Apartamento Turístico Barbancho
AT-CC-00285

Avda. Extremadura 5, 1º A

639 352 727

www.apartamentosbarbancho.com
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Apartamento Turístico Barbancho

Casar de Cáceres

AT-CC-00455

639 352 727

C/ Nisa, 3
www.apartamentosbarbancho.com

Casar de Cáceres

Hotel Rural La Encarnación
TR-CC-00190

927 290 701

Camino de la Encarnación, s/n
www.hotelquintalaencarnacion.com

El Gordo

Hotel Vincci Valdecañas Golf
H-CC-00768

Isla de Valdecañas, Autovía A-5, Km.163

927 610 730

www.vinccihoteles.com/hoteles/espana/caceres/vincci-valdecanas-golf

Casa Rural Alto Ventoso

Garciaz

TR-CC-00124

Paraje Ruas. Polígono 23, parc. 22, 23, 24, 25 y 26

927 332 248

www.altoventoso.com

Hotel Hospedería Puente de Alconétar

Garrovillas de Alconétar

H-CC-00629

924 309 427

Plaza de la Constitución, 18

www.hospederiasdeextremadura.es/es/hotel/hospederia-puente-de-alconetar

Casa Rural El Descanso del Peregrino

Guadalupe

TR-CC-00172

927 154 261

C/ Plasencia, s/n
www.eldescansodelperegrino.com

Guadalupe

Casa Rural Llana 12
TR-CC-00148

609 567 895

C/ Llana, 12
www.casaruralllana.com
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ALOJAMIENTOS
Hostal Alba Taruta

Guadalupe

H-CC-00339

C/ El Chorro Gordo, 2

927 154 144

www.hostalalbataruta.es

Hotel Parador de Turismo de Guadalupe

Guadalupe

H-CC-00440

C/ Marqués de la Romana, 12

927 367 075

www.parador.es/es/paradores/parador-de-guadalupe

Casa Rural Dehesa Solana

Herrera de Alcántara

CR-CC-00069

Finca Solana, Ctra. de Cedillo, Km. 24,300

927 491 081

www.dehesadesolana.es/casa-rural/

Casa Rural Dehesa Tres Riveros

Herrera de Alcántara

CR-CC-00130

Finca Tres Riveros

923 238 185

www.dehesatresriveros.es

Casa Rural La Resolana

Hinojal

CR-CC-00230

C/ Juderías, 1

927 286 136

www.hinojalrural.com

Hotel Rural Soterraña

Madroñera

H-CC-00596

C/ Real, 75

927 334 262

www.soterrana.com

Casa Rural Casa Tía María

Mata de Alcántara

TR-CC-00246

C/ Lagares, 8

927 371 109

www.tiamariacasarural.com
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Casa Rural La Bodega del Herrador

Monroy

CR-CC-00098

Avda. de la Constitución, 43

927 280 123

www.labodegadelherrador.com

Casa Rural Casa Navafría

Montánchez

TR-CC-00135

Pista del Pantano de Ayuela

646 760 164

www.casanavafria.com

Casa Rural La Casona de Bautista

Montánchez

TR-CC-00323

C/ Lectoral Lozano, 12

927 380 311

www.jamonescasabautista.es/montanchez.php

Hotel Rural Resort Hípico Hinojal

Montánchez

TR-CC-00331

Finca El Hinojal, Ctra. CC160 Km. 6,900

616 999 082

www.resorthipicohinojal.com

Casa Rural Las Lucías

Navatrasierra, Villar del Pedroso

CR-CC-00301

Finca las Lucías, Ctra. Guadalupe, s/n

629 784 609

www.laslucias.com

Casa Rural El Recuerdo

Pago de San Clemente, Trujillo

CR-CC-00252

C/ Aguaperal, 8

927 319 349

www.casaruralelrecuerdo.com

Casa Rural Finca El Azahar

Pago de San Clemente, Trujillo

TR-CC-00368

Finca El Azahar, Ex 208 Km 89,3

927 778 129

www.fincaelazahar.com
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ALOJAMIENTOS
Plasenzuela

Casa Rural Casa Gibranzos
TR-CC-00260

609 269 962

C/ Tienda, 21
www.casagibranzos.com/es

Plasenzuela

Casa Rural La Esperanza
TR-CC-00036

927 313 620

C/ La Cruz, 10
https://www.facebook.com/casarurallaesperanza

Casa Rural La Tahona del Abuelo

Plasenzuela

TR-CC-00344

C/ Del Moral, 18

661 667 274

www.latahonadelabuelo.es

Casa Rural La Dehesa de Campoviejo
TR-CC-00102

Ctra. de Robledillo de Trujillo-Santa Ana, Km. 2

Robledillo de Trujillo
627 939 067

www.ladehesadecampoviejo.com

Casa Rural Casa del Conde

Santa Cruz de la Sierra

CR-CC-00232

Plaza Indepencia, 9

927 342 243

www.casadelconde.com

Casa Rural Doña Blanca

Santa Cruz de la Sierra

TR-CC-00128

C/ Mario Roso de Luna, 1

927 342 128

www.casaruraldonablanca.es

Casa Rural El Casino de Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra

TR-CC-00042

Plaza de España, 5

699 620 365

www.elcasinodesantacruz.es
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Casa Rural Julio Vegas

Santa Cruz de la Sierra

TR-CC-00350

Avda. San Marcos, 6

646 328 245

www.casajuliovegas.es

Hotel Talayuela Golf

Talayuela

H-CC-00745

Camino General s/n

927 667 150

www.talayuelagolf.com

Casa Rural Beatriz

Torrecillas de la Tiesa

CR-CC-00311

Avda. de los Emigrantes, 147

927 338 289

www.casaruralbeatriz.com

Casa Rural Suerte de los Mozos

Torrecillas de la Tiesa

CR-CC-00269

Crta. de Cáceres de Torrecillas de la Tiesa

690 951 827

www.lasuertedelosmozos.es

Apartamento Turístico Plaza Mayor

Trujillo

AT-CC-00379

Corral del Rey (Plz. Mayor), Nº 3 - Entreplanta 1ª

609 521 735

Casa Rural El Medievo

Trujillo

TR-CC-00386

C/ Tiendas, 17

927 320 766

www.elmedievocasarural.com

Casa Rural La Sinagoga de Trujillo

Trujillo

TR-CC-00249

659 298 261

C/ Tiendas, 16, 2º
www.lasinagogadetrujillo.com
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ALOJAMIENTOS
Casa Rural Lagar el Altozano

Trujillo

TR-CC-00399

Camino Buenavista Km. 1,7

639 200 251

www.lagarelaltozano.com

Trujillo

Casa Rural Las Canteras
CR-CC-00209

Finca las Canteras Ctra. de Trujillo a Monroy, Km. 6

609 861 315

www.casarural.net

Hostal Emilia

Trujillo

H-CC-00040

Plaza del Campillo, 28

927 320 083

www.laemilia.com

Hostal León

Trujillo

H-CC-00550

Plaza del Campillo, 23-25

927 321 792

www.trujillohostalleon.com

Hotel Eurostars Palacio Santa Marta

Trujillo

H-CC-00691

C/ Ballesteros, 6

927 659 190

www.eurostarshotels.com/eurostars-palacio-santa-marta.html

Hotel Izan Trujillo

Trujillo

H-CC-00631

Plaza del Campillo, 1

927 458 900

www.izanhoteles.es

Hotel Parador de Trujillo

Trujillo

H-CC-00442

Plaza de Santa Beatriz de Silva, 1

927 321 350

www.parador.es/es/paradores/parador-de-trujillo
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Valdefuentes

Casa Rural El Olivar de Valdefuentes
TR-CC-00094

C/ Regajo, 13

647 896 544

www.elolivardevaldefuentes.com

Casa Rural El Balcón de Camino Viejo

Valencia de Alcántara

TR-CC-00062

C/ del Camino Viejo, 44

615 893 822

www.balcondelcaminoviejo.com

Valencia de Alcántara

Casa Rural El Castañar I
CR-CC-00172

Ctra. N-521, Km 149,8 Puerto Roque

661 858 337

Casa Rural El Convento

Valencia de Alcántara

TR-CC-00222

Caserío San Pedro de Los Majarretes

927 584 128

www.hrelconvento.com

Casa Rural El Jiniebro

Valencia de Alcántara

AT-CC-00017

Paraje el Llano, La Aceña de la Borrega

927 584 062

www.turismoruraleljiniebro.com

Valencia de Alcántara

Casa Rural El Millarón
TR-CC-00244

Ctra. Ex. 324, Km. 5

699 430 540

www.elmillaron.com

Casa Rural El Molino

Valencia de Alcántara

TR-CC-00233

Paraje ‘’ Pozo Medroso’’ en Puerto Roque
www.puertoroque.com
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627 483 550

ALOJAMIENTOS
Valencia de Alcántara

Casa Rural La Macera
AT-CC-00088

Finca la Macera, Las Lanchuelas

927 582 299

www.lamacera.com

Valencia de Alcántara

Casa Rural Puerto Roque
AT-CC-00011

927 584 171

Ctra. Las Casiñas, s/n
www.puertoroque.com

Hotel Rural Casa Escobar Jerez

Valencia de Alcántara

TR-CC-00141

927 582 402

C/ Alfacar, 13
www.casaescobarjerez.com

Villa del Rey

Apartamento Turístico Las Grullas
AT-CC-00383

626 383 072

Avda. Párroco Peguero, 25
www.turnat.eu
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