Viaje de Semana Santa, del 8 al 15 de abril 2017

VALLE BLANCO. EL JERTE

El Valle del Jerte en abril se tiñe de blanco, como si una inmensa nevada de
flores hubiera caído del cielo. Es famoso por el increíble espectáculo que
ofrece la floración de los cerezos durante la primavera. Sin embargo, si
visitáramos el mismo lugar un poco más adelante, en mayo, junio o julio,
descubriríamos algo aún más especial: un inmenso valle rojo.
La culpa la tienen las cerezas, que salpican toda la vegetación como si se
tratase de un cuadro puntillista. La escena desconcierta a primera vista. No

es lo que esperamos encontrar en los paisajes extremeños, a los que se les
supone una sucesión de dehesas con bajos matorrales.
Por alguna razón, nos sorprende toparnos con altas montañas cubiertas de
castaños, olivos, vides y, por supuesto, cerezos. Debido a la orografía del
lugar, los jerteños han tenido que adaptarse a su tierra, cultivando en
terrazas o bancales, que ellos llaman gavias.
Los árabes bautizaron al río como Xerit (Jerte) y, por extensión, a la
comarca. Podría traducirse como río cristalino, y la verdad es que hace
honor a su nombre. Este caudal serpenteante, que atraviesa y parte el valle
en dos zonas (la umbría y la solana) puede presumir de claridad y
transparencia.
Los once pueblos del valle son pequeños y acogedores, aunque cada uno
tiene su propio carisma. Cabezuela del Valle, por ejemplo, suma 2.200
habitantes, y Rebollar, sólo 240. Al suroeste está Plasencia que, pese a no
formar parte del valle, es su capital y principal centro de servicios y
comunicaciones. Pese a ello, una cosa es segura: la joya del valle del Jerte
es la cereza, la fuente principal de su economía.

Todos los años se recogen toneladas de este fruto de una calidad
extraordinaria, especialmente de la variedad autóctona, denominada picota.
Las cerezas se recolectan a mano, una a una y con gran delicadeza para no
dañar las ramas del árbol. Después se depositan en una cesta y se clasifican
inmediatamente por tamaño.
En las calles de los pueblos, el embrujo continúa. Desde las tiendas y
pequeños almacenes, los recolectores ofrecen directamente cajas de
cerezas a los visitantes y, al caer la noche, las lenguas extranjeras de los
jornaleros se mezclan con las de los locales. Toda esta cultura de la cereza
ha generado en el valle un par de industrias paralelas.
Una de ellas se dedica a los destilados y produce prestigiosos licores,
además de aguardientes de cereza, zarzamora o frambuesa. De entre ellos,
recomendamos especialmente el llamado Gloria, porque es específico de la
zona y porque sabe precisamente a eso, a gloria. La otra industria nacida al
abrigo del cultivo estrella es la de las mermeladas. Las hay de cerezas,
frambuesas, higos, zarzamora o frutos rojos. Recorrer el valle rojo.

COSTE DEL VIAJE.
8 días, 7 noches:

297 €

Es un viaje exclusivo para socios. Los No socios que deseen viajar, deben
asociarse al club previamente, (297 Viaje + 48 Cuota de socio) dando como
resultado un coste total de 345 €.
El precio incluye:
1. El hospedaje en el Albergue ALBERJERTE en habitaciones de 5 a 8
plazas, en régimen de Media Pensión: cena y desayuno.
2. El desplazamiento en autobús (o en furgonetas caso de ser menos de
27 viajeros)
Los desplazamientos, las excursiones senderistas y turísticas programados
para toda la semana.
No incluye nada más. Ni la comida del medio día ni las entradas a museos o
monumentos (si las hubiere), ni otros posibles gastos no descritos
anteriormente.

ALOJAMIENTO en ALBERGUE
Nuestra estancia será en el pueblo El Torno, conocido como “El Mirador del
Valle”.

Nos alojaremos en el Albergue, ALBERJERTE .Un albergue de alta calidad,
con unas modernas instalaciones que siguiendo el principio de hostel
brindan al viajero comodidad, y todos los servicios necesarios para un grato
viaje. Habitaciones con ropa de cama incluida (No albornoz, ni toallas).
Conscientes que el alberguista ama el descubrimiento y la aventura, pero
también quiere un lugar donde descansar de las experiencias vividas
durante la jornada.
Con sala polivalente para actividades. Zona multimedia con conexión a
Internet y wifi gratuito. Restaurante. Cafetería y terraza.
Habitaciones.
Dormiremos en habitaciones de 5 a 8 plazas. Las de 5 tienen 3 camas
bajas. Las de 6, tienen tres camas bajas. Y las de 8, tienen 5 camas bajas.
Criterio para la distribución de las camas.
La edad. Los más jóvenes arriba y los de más edad en las camas bajas. No
obstante, procuraremos atender todas las peticiones atendiendo a
circunstancias personales.
Criterios para distribución de las habitaciones.
1. Quienes deseen estar juntos en la misma habitación, deben
comunicarlo enviándonos un email con los nombres de todos y cada

uno de los componentes del grupo, pareja o trío. En la medida de lo
posible, procuraremos atender vuestras peticiones. En este caso,
vosotros os organizáis sobre si dormís arriba o abajo.
2. En el resto de casos, a fin de estar más cómodos, seguiremos el
criterio de los hombres con los hombres y las mujeres con las
mujeres. Salvo que, por ejemplo, dos parejas soliciten dormir en la
misma habitación, en este caso le propondríamos a una tercera
pareja, si desea compartir una habitación de 6 plazas. En fin, hay
múltiples combinaciones y posibilidades que iremos resolviendo
conforme nos lleguen vuestras solicitudes y preferencias.

Se trata de que pasemos una semana genial donde todos nos
sintamos cómodos, dentro de lo que es compartir habitación y
rutas durante siete días.

Desayunos y Cenas.
Desayunaremos entra las 8:00 y las 8:30 horas y cenaremos a las 21:00
horas.
Almuerzo del medio día
El Albergue oferta un Pic-nic XL por 6,50€. Lleva: un bocadillo, un sanwich,
una pieza de fruta, un zumo y una botella de agua. Cada cual se encargará
de pedirlo y pagarlo directamente, igual que cualquier consumición en la
cafetería o extra en la cena y desayuno.
Existe la posibilidad de hacerse uno su propio bocadillo, comprando el pan y
el companaje y la fruta en cualquier supermercado del pueblo. Y por
supuesto, tapear o comer en los bares y restaurante de los pueblos que
visitaremos.
Esquema diario de actividad
Como norma, a las 9:00 horas partiremos en el autobús. Tendremos unas
once horas de actividad, de forma que procuraremos llegar al albergue
sobre las 20 horas, con tiempo suficiente para ducharnos y llegar a la cena
a las 21:00 horas.

PROGRAMA DE VIAJE
Sábado 08/04/2017
Salida.
7:30 horas Plaza España. Cartagena.
7:40 h. Eroski. Cartagena.
8:15 h. Mc Donals Senda de Granada. Murcia. A partir de aquí, nos quedan
375 km. 5 horas de viaje hasta Aranjuez.
13:30 horas, Aranjuez.
13:30 a 16:00 horas, comida por libre y paseo turístico por Aranjuez y sus
Jardines.
16:00 horas partimos hacia El Torno. 273 km. 4,5 horas.
20:30 horas, llegada a El Torno. Aposento en el Albergue.
21:00 horas, cena.

Domingo 09/04/2017
Descanso del conductor. El autobús no se mueve.
Desayuno a las 8:30 horas.
Inicio de la excursión a las 9:30 horas. Desde El Torno hasta la Garganta de
la Puria. 10,5 kms. Finalizaremos la excursión a eso de las 14:30 h.
pudiendo comer en pueblo, cada cual por su cuenta, bocata, tapeo o menú.
A las 17 horas realizaremos la segunda excursión alrededor del Torno. 3,5
kms.

EL TORNO - GARGANTA DE LA PURIA
Inicio, 09:30 horas. Fin, 14:30 horas. Bonito excursión, como no, llena de
saltos de agua espectaculares, como no podía ser de otra forma en El Jerte.
Disfrutaremos de bellas cascadas en la Garganta Puria, conoceremos un
Chozo, típico de la zona, donde se refugiaban los pastores y volveremos por
bosque alternado con cultivos de Cerezo.
La ruta comienza en el pueblo de Los Tornos, donde encontramos carteles
informativos de la ruta y las primeras marcas a seguir del PRCC-8. Pronto
abandonamos el pueblo y comenzamos a subir entre cultivos de Cerezos,

solo tenemos que seguir marcas, primero visitamos un área de descanso,
después volvemos por nuestros pasos, para comenzar la subida de la
garganta, donde están las cascadas, una vez arriba del todo y siguiendo
marcas vamos al Chozo, y siguiendo las marcas llegaremos a una carretera
que nosotros seguimos ya sin seguir marcas hasta que enlaza con el tramo
del principio y volvemos al pueblo por donde empezamos.
10.2 KM. 5 horas
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13835126

FUENTE REGAJO
Inicio, 17:00 horas. Fin, 19:00 horas.
Es una ruta con un importante valor interpretativo de la zona y de sus
cultivos, que se recorre por callejas con muros de piedra que cierran
huertos y cerezales. Paseando por la fuente de regajo nos comunicaremos
de nuevo con el pueblo.
La Ruta: Tomaremos el camino en la misma fuente de Regajo, con una
pendiente importante nos encontraremos con los primeros prados y
castaños, pasando por alguna choza construida únicamente de piedra
(construcción pastoril típica de la localidad), Cruzaremos un arroyo desde
donde las vistas sobre la solana son espectaculares.
LONGITUD: 4 kilómetros
HORAS DE MARCHA: 2 horas.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=97114

Lunes 10/04/2017
Garganta de los Infiernos. Jerte. Cabezuela del Valle.
GARGANTA DE LOS INFIERNOS

La Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos está comprendida
entre la vertiente noroeste de la Sierra de Tormantos, la vertiente suroeste
de la Sierra de Gredos y el río Jerte.
En la zona se pueden contemplar numerosos

saltos

de

agua

y

cascadas. Mención especial merecen las "marmitas gigantes", que son
grandes pozas excavadas en la roca por la erosión fluvial, destacando las
que existen en el paraje conocido como Los Pilones.

En la Garganta de los Infiernos, debido a la variación altitudinal,
que oscila entre los 300 y 2000 metros, encontramos las siguientes
asociaciones vegetales: bosque caducifolio y de ribera, piornales
serranos y pastizales alpinos.
En el bosque caducifolio abundan los castaños, su madera y fruto
(castañas), son aprovechadas por los habitantes de la zona. En laderas
soleadas prospera bien el cultivo del cerezo, cuyos frutos son fuente de
riqueza en toda la comarca del Jerte.

La variedad de ecosistemas existentes en la Reserva Natural de la
Garganta

de

los

Infiernos propicia

la abundancia

y

diversidad

faunística. Desde el valle hasta las cumbres serranas encontramos
multitud de hábitats que han sido aprovechados por un sinfín de especies
animales adaptadas a ellos.
En verano, el paraje de Los Pilones se convierte en la zona de baño más
original de Extremadura. En pocos sitios como aquí podrás refrescarte con
aguas tan puras y cristalinas.

EL JERTE

Para completar la ruta. Visitaremos la localidad de Jerte. Se trata de un
pueblo de gran atractivo paisajístico plagado de huertos, prados y cerezos
que pueblan los bancales de las escarpadas laderas de las sierras de
Tormantos y Candelario ascendiendo a ambos lados de su caserío. En sus
calles se puede ver una arquitectura popular entramada que aún puede
admirarse entre sus callejas.

Visitaremos el Barrio de los Bueyes, donde aún pueden verse las casas
con la estructura típica, con balconadas y entramados de madera que se
salvaron de la quema tras el paso de las tropas francesas durante la Guerra
de la Independencia en 1809.

En el centro de Jerte se halla la Plaza de la Independencia, con
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Se trata de un
edificio de mampostería con refuerzos de sillería en esquinas y soportales.
La mayor parte de su fábrica corresponde al siglo XVIII, aunque cuenta con
elementos anteriores a esa fecha.
Otro

edificio

destacable

es la

ermita

consagrada

al

Cristo

del

Amparo, del siglo XVIII, realizado con aparejo de mampuesto y sillares
esquineros.

CABEZUELA DEL VALLE

Una de las poblaciones más destacadas en este recorrido es Cabezuela de
Valle, cuyo casco histórico está declarado Conjunto Histórico-Artístico.
La población está bañada por el río Jerte, por lo que en este punto se

encuentran gran cantidad de piscinas naturales en las que se puede
disfrutar de un baño: La Pescarona, El Simón, La Picaza, El Vao..
La localidad de Cabezuela se desarrolló desde un pequeño cerro en el que
se fundó, en tiempos medievales un núcleo conocido como La Aldea.
Posteriormente la población fue descendiendo por la ladera hasta llegar al
río Jerte, límite natural del pueblo. El trazado resulta muy pintoresco, con
calles empinadas, recovecos y callejones umbríos que evocan su diseño
medieval de judería.
La iglesia de San Miguel Arcángel se encuentra asentada sobre el solar
de la que fuera sinagoga de los hebreos, donada a Cabezuela en 1494 tras
la expulsión de los judíos. Posee una sola nave dividida a su vez en cuatro
tramos. La torre de campanas adosada a la construcción es más antigua
que el resto de la obra.
Otras construcciones religiosas son las ermitas, todas pertenecientes al
período barroco (siglo XVIII). La más importante, tanto por su riqueza
artística como por la devoción de las gentes de Cabezuela, es la de su
patrona: La Virgen de Peñas Albas. Destaca en esta ermita el retablo, las
pinturas de la bóveda y la propia imagen de la Virgen. La arquitectura
exterior es bastante sobria.

Martes 11/04/2017
CÁCERES, la ciudad medieval.

Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Cáceres conserva uno de los
patrimonios monumentales más impresionantes de España. Pasear por el
centro monumental de Cáceres es volver a la época medieval. Al traspasar
cualquiera de las puertas de su muralla, el visitante penetra en un mundo
que parece llegado directamente de la Edad Media. La piedra es el elemento
constructivo dominante y el ocre, el color que uniforma un laberinto urbano
atiborrado de casonas solariegas y palacios señoriales. Es el legado de una
historia rica en linajes de alcurnia y hombres que hicieron fortuna en la
exploración de América.
El origen de la ciudad de Cáceres se sitúa en torno al año 25 a.C., cuando
Lucio Cornelio Balbo funda la colonia romana de Norbensis Caesarina.
Pero no es hasta el siglo XII cuando la ciudad (llamada Hizn Qazris por los
almorávides) comienza a tener relevancia debido a su posición estratégica
en las luchas entre árabes y cristianos.
En 1169, Fernando II de León conquista Cáceres y deja la villa en manos de
un grupo de caballeros que, poco después, crean la orden militar y religiosa
de los Frates de Cáceres. Pero poco después, en 1173, el caudillo
almoárabe Abú Ya'qub arrebató la ciudad a los cristianos.
La ciudad de Cáceres fue conquistada definitivamente por Alfonso IX de
León el 23 de Abril de 1229 (día de San Jorge), más de medio siglo
después de la derrota de los Frates.
La importancia de la ciudad fue en aumento y se construyeron numerosos
palacios y casas solariegas. Con los Reyes Católicos alcanza Cáceres su
época de mayor esplendor.
Para dejarse conquistar por esta ciudad simplemente hay que pasear sin
prisas por

la ciudad monumental y

contemplar

la

belleza de

sus

monumentos y sus calles.
LA VISITA: El estado de conservación que presenta el casco histórico de
Cáceres

convierte

su

visita

en

una

experiencia

inolvidable

que

ineludiblemente habrá de realizarse a pie. Tras dejar el vehículo en
el aparcamiento público Obispo Galarza conviene subir hasta su última

planta para visitar el centro de información turística allí instalado. Ya a pie,
toca descender hacia la cercana plaza Mayor buscando las escalinatas de
la calle Alzapiernas. Se transita entonces por la judería Nueva, que se
extendió por lo que hoy son las calles de la Cruz y Paneras. En la primera
de ellas puede aprovecharse para visitar el palacio de la Isla, uno de los
pocos caserones señoriales que fueron construidos fuera del recinto
amurallado.
Comenzamos el recorrido en la Plaza Mayor (1), el punto de encuentro
por excelencia de los cacereños. Dependiendo de la hora interesará tomar
un tentempié en alguno de los numerosos restaurantes de la plaza y
alrededores. Nos hará falta un poco de energía extra para cubrir la visita.

En la Plaza Mayor se encuentra el Ayuntamiento, que ocupa un edificio de
estilo clasicista del siglo XIX.
En la muralla destacan varias torres defensivas, la de los Púlpitos, la única
construida tras la conquista cristiana definitiva, y la Torre de Bujaco, de
época almohade. Ambas flanquean el arco de la Estrella, principal nexo de
unión entre la ciudad histórica y extramuros. Nuestro punto de referencia
para comenzar la visita será la Torre de Bujaco (2), reconstruida por los
almohades en el siglo XII tras la toma de la ciudad en 1173. La torre se
puede visitar y desde la parte superior se pueden contemplar unas vistas
impresionantes de la ciudad. Un paseo por la muralla nos permitirá admirar

la ciudad vieja desde la altura y contemplar la belleza dorada de sus
edificios medievales. La Torre de Bujaco alberga también, un
meritorio centro de interpretación sobre el pasado de la ciudad.

Junto a la torre se encuentra la Ermita de la Paz (siglo XVIII) y el Arco de
la Estrella, un original arco de estilo barroco del siglo XVII. La peculiar
forma oblicua del arco se debe a que fue construido sobre otro del siglo XV
para permitir con su mayor altura el paso de los carros. Su nombre se debe
a la presencia en su cara interior de una imagen de la Virgen de la Estrella.
El Arco de la Estrella, nos dará acceso al recinto amurallado y nos conducirá
a través de una calle estrella, llena de nostalgia medieval, a la Plaza de
Santa María (3).

Plaza de Santa María, auténtico centro neurálgico de la ciudad vieja y en
la que destaca la impresionante Concatedral de Santa María. Construida
sobre un templo original del siglo XII, el edificio actual data del siglo XV y
en él se dan elementos románicos y góticos. Atención al precioso retablo de
madera, del siglo XVII, ubicado en su interior.

En la misma plaza podemos contemplar el Palacio Episcopal de estilo
gótico-renacentista (según la fachada que contemplemos, su parte más
antigua data del siglo XIII y la más moderna del siglo XVII). En muchas
ocasiones es posible coincidir en la plaza con bodas y celebraciones, donde
los novios se detienen a fotografiarse dado el magnífico escenario que
ofrece esta bella plaza. En la Plaza de Santa María, además podemos
destacar, el Palacio de Carvajal, que fue erigido entre los siglos XV y XVI,
el Palacio de Mayoralgo, la Casa de Hernando de Ovando, el Palacio
de Diputación Provincial.
En la portada del Palacio del Mayoralgo hay que destacar una inscripción en
latín: “Sé Tú, Señor, para nosotros, torre de fortaleza; y se renovará, como
la del águila, nuestra juventud”, que hace referencia al escudo de la familia
(águila y torre).
Continuando con nuestro recorrido por el pasado de la antigua Cáceres,
pasaremos por la encantadora Plaza de San Jorge (4) pasando junto

al Palacio

de

los

Golfines

de

Abajo, uno de

los edificios más

emblemáticos de la Ciudad Monumental.
La Plaza de San Jorge, unida a la de Santa María y que sirve de nexo
entre la parte alta y la parte baja de la ciudad. Si miramos con detenimiento
las fachadas, quizás descubramos la hornacina que alberga al Santo que da
nombre a la plaza, enfrentándose victorioso al Dragón. En esta plaza se
ubica la Iglesia de San Francisco Javier, también conocida como Iglesia
de la Preciosa Sangre, de estilo barroco (s. XVII).
Es el momento de empezar a subir escaleras rumbo a la parte alta de la
villa para descubrir la preciosa fachada gótica de la Casa de los
Solís (también llamada Casa del Sol), del siglo XV y que destaca por su
hermoso arco de entrada. Frente a ella, otra impresionante edificación llama
nuestra atención: la Torre de Sande, del siglo XIV. Desde luego, en
Cáceres faltan ojos para ver todo lo que cada callejuela y cada plaza tienen
para mostrar.
Nuestro caminar nos llevará a continuación a la Plaza de San Mateo, en la
cual destacan la iglesia dedicada al santo y el Convento de las Clarisas. A
la izquierda de la iglesia se levanta la llamada Torre de las Cigüeñas, en
realidad Palacio de los Cáceres-Ovando. Destaca el hecho de que esta
torre conserva intactas sus almenas, al contrario que el resto (como por
ejemplo la Torre de Sande), que fueron desmochadas por orden de los
Reyes Católicos como medida para terminar con las guerras internas con las
que los nobles de la ciudad entretenían su tiempo.
Saliendo de la plaza y siguiendo la calle Condes encontraremos el Palacio
de los Golfines de Arriba, que llama la atención por su monumentalidad y
en el que a día de hoy se ubica el restaurante del mismo nombre.
En la Plaza de las Veletas, situada junto a la de San Mateo, tendremos
ocasión de ver la Casa o Palacio de las Veletas, en la cual se ubican
el Museo Provincial y el célebre Aljibe árabe de la ciudad. Sin embargo,
en esta ocasión continuaremos nuestro recorrido, dejando la visita al
interior para más adelante.

Y es que en la ciudad medieval aún nos quedan puntos que recorrer, como
la antigua y humilde casa de estilo mudéjar de la cuesta de Aldana, que
destaca entre el resto de construcciones ricas y monumentales por su
sobriedad, o la curiosa Casa del Mono, cuyo nombre obedece a una tétrica
leyenda. Al parecer, la infiel mujer de un caballero cacereño de cierta edad,
que tenía como mascota un mono al que trataba como a un hijo, tuvo un
niño producto de sus devaneos. El mono, lleno de celos, mató al niño
tirándolo por la ventana. La imagen tallada en piedra del mono encadenado
se puede ver en la escalera del interior. ¡Quizás esas cadenas hubieran sido
una buena idea en principio!
Es el momento de detenernos para disfrutar del aperitivo del mediodía, toda
una tradición en la ciudad. Un merecido descanso después del intenso
recorrido por la ciudad vieja de Cáceres: nuestro destino puede ser la calle
Gómez Becerra, lugar donde concurren propios y extraños a disfrutar del
ambiente y de las delicias de las muchas tascas que pueblan la zona.

Miércoles 12/04/2017
Ruta del Camino Real: Piornal – Navaconcejo.
Ruta de las Cascadas. Navaconcejo.

10 Km.

6 Km.

PIORNAL – NAVACONCEJO
El Camino Real que unía las localidades de Navaconcejo y Piornal,
transcurre por tramos de gran belleza. Al inicio del recorrido podremos
contemplar una excelente panorámica del Valle del Jerte, ya que Piornal es
el pueblo más alto de Extremadura, situado a 1.175 metros de altitud, y
conserva la arquitectura serrana más depurada y representativa de la
comarca del Jerte. Dispersas por la sierra pueden verse Chozas, antiguas
construcciones pastoriles enteramente de piedra, e incluso algún castro
celta.

Fuente Matafrailes. Cuenta la leyenda que en este lugar murió un fraile
que, agotado y con gran sofoco por subir las cuestas que llevan a Piornal,
quiso saciar su sed bebiendo gran cantidad de agua fría de la fuente.

Puente de los Molinillos, que nos permite cruzar la Garganta Bonal, un
lugar de una gran belleza desde el que se puede contemplar el Salto del
Calederón, un espectacular salto de agua.

Recorrido: 10 km.
-800 m. de desnivel acumulado.
Duración: 4 - 5 horas,
Nuestra excursión será en descenso continuo, para evitar fatigas a los
menos fuertes. Se trata de disfrutar de los pasajes, con el esfuerzo justo.
Nuestra ruta será una combinación de estos tracks.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12893903
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12898691

RUTA DE LAS CASCADAS. NAVACONCEJO.
Garganta de las Nogaledas.
En

los

alrededores

gargantas.

Una

de

de

Navaconcejo

las

más

podemos

espectaculares

es

encontrar

numerosas

la Garanta

de

las

Nogaledas, que nos ofrece saltos de agua y cascadas de gran belleza.
Disfrutaremos de siete impresionantes cascadas entre vegetación
exuberante y tupida. Trayecto con balizas, pasarelas, puentes y pasamanos.
Superaremos los 350 m de desnivel, en poco más de 2 km.
La garganta tienen senderos en zig-zag para hacer más llevadero el
ascenso, el recorrido de toda la garganta transcurre entre cascadas, nogales
a orilla del agua, frondosa vegetación, mucha de ella tapizada por la
trepadora Hedera que no se sacia de acaparar terreno, helechos, retamas y

jaras, entremezcladas con los robles y algún que otro chopo y fresno que le
da al lugar matices de jungla, adaptada para el humano.

Dificultad. Nivel de esfuerzo: 3. Medio. Longitud: 6 km. Desnivel: +350 m.
Tiempo: 3 horas. Dificultad del Camino: B
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9505068

NAVACONCEJO
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/es.php/148/Caceres/Plasencia---Monfrague

Las calles de Navaconcejo están estructuradas tomando el río Jerte como
referencia. Las tres arterias principales son el Paseo del Río Jerte (sigue la
margen del río), la Calle Cañada Real y la propia N-110.
Uno de los puntos de interés es la Fábrica de Sayales, una construcción
fechada en 1625, con arcadas clásicas en la trasera, y en la fachada

principal, exhibe inscripciones en las tozas de los vanos. El edificio se utiliza
actualmente como Casa de Cultura.
También destaca Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia Parroquial
de Navaconcejo. Datada en su parte más antigua, cabecera y sacristía en
la segunda mitad del siglo XVI, como testimonia el escudo del obispo Ponce
de León en la sacristía. La torre, alzada con sillares, consta de tres cuerpos
separados

por

abultadas

molduras.

El

retablo

mayor

presenta

las

características del barroco de mediados del siglo XVIII.
En la localidad también se conservan dos ermitas barrocas: la del Cristo
del Valle, realizada con mampuestos y refuerzos de cantería la Iglesia de
San Jorge que alberga un retablo del XVII con tallas.

Jueves 13/04/2017
Hervás: Turismo y ruta de 6 km.
Plasencia: Turismo.
HERVÁS. Visita turística.
Hervás es uno de esos lugares a los que querrás volver una y otra vez. Una
de las juderías más bonitas de España, rodeada de un entorno natural
precioso.
Hervás se encuentra en el norte de Extremadura, en el Valle del Ambroz,
muy cerca de la provincia de Salamanca. Es uno de esos lugares que hay
que visitar al menos una vez en la vida, aunque sólo sea para pasear por su
barrio judío, uno de los mejor conservados de España.
La judería de Hervás está declarada Conjunto Histórico-Artístico.
La zona del barrio judío asciende desde la orilla del río Ambroz hasta la
iglesia de Santa María de Aguas Vivas, que es el punto más alto de la
población.

Está formada por calles en pendiente, estrechas y sin orden aparente, que
conservan muy bien la estructura original de los siglos XIV y XV.
Muchas de las casas que vemos en la actualidad son de adobe con el típico
entramado de madera y balconadas en el segundo piso.
El origen de la comunidad judía de Hervás se sitúa a finales del siglo XIV,
cuando unas 45 familias llegan procedentes de las ciudades de Castilla,
huyendo del antijudaísmo que se estaba instaurando en la sociedad
cristiana de la época.
La convivencia entre judíos y cristianos en Hervás fue muy buena hasta la
firma del decreto de expulsión por parte de los Reyes Católicos en 1492 a
instancia de la Santa Inquisición. Algunas familias judías decidieron partir
hacia Portugal, dejando sus casas y la mayor parte de sus posesiones. Las
familias que se quedaron, renunciando a su religión (como nuevos
cristianos o conversos) tuvieron una vida difícil, siempre bajo sospecha y en
el punto de mira de la Inquisición.
Puente de la Fuente Chiquita sobre el río Ambroz. Se halla en la parte
baja del barrio judío y la orilla es el escenario natural en el que se celebra
todos los veranos la representación teatral Los Conversos. Este puente ha
sido históricamente el punto de entrada a la ciudad y originalmente formaba
parte de la Vía de la Plata romana.
Iglesia de Santa María de Aguas Vivas mantiene la estructura defensiva
original con la torre y el recinto amurallado que la rodea. El edificio de la
iglesia propiamente dicho fue modificado a lo largo de los siglos XIII y XVII.
El recinto de la iglesia domina todos los alrededores de Hervás y las vistas
desde allí son impresionantes. Es un mirador perfecto desde el que se divisa
parte del Valle del Ambroz, y los bosques y montañas que rodean la ciudad.
Convento Trinitario con la iglesia de San Juan Bautista, en la que
podremos contemplar unos bellos retablos barrocos.
El Museo Pérez Comendador-Leroux se encuentra cerca de la Plaza de la
Corredera. El edificio es una antigua casa palaciega (Casa de los Dávila, del
siglo XVIII) y en su interior encontramos numerosas pinturas y esculturas
realizadas por el matrimonio formado por Enrique Pérez Comendador y

Magdalena Leroux. Además el museo ofrece exposiciones temporales de
otros artistas.
Puente de Hierro del ferrocarril, es otro mirador interesante, además de la
iglesia de Santa María.
Por la zona de la Plaza de la Corredera y la Avenida Braulio Navas (conocida
como La Peatonal) se encuentran muchos de los restaurantes y cafeterías,
donde podremos ir de tapas, comer, cenar o tomar un café o un helado en
las terrazas si el tiempo acompaña.
Naturaleza. Sin salir de Hervás podemos disfrutar simplemente dando un
paseo por los márgenes del Ambroz en la zona del puente de la Fuente
Chiquita o recorriendo el trazado de las vías del tren (ya no circulan trenes)
que rodea la ciudad.
http://www.locosxlosviajes.com/2015/05/que-ver-hervas-juderia/

HERVÁS. SENDERISMO A LA CHORRERA.
A unos 6 km de Hervás se encuentra La Chorrera, una cascada preciosa de
unos 15m de caída, a la que se puede acceder a través de una ruta de
senderismo de unas 4h de duración.
12 Km. +450 m. desnivel acumulado.

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11930574

PLASENCIA. Turismo.
Historia de la ciudad de Plasencia
Conocida como “La Perla del Valle”, Plasencia bien merece una visita ya
que posee un conjunto monumental muy bien conservado donde aún se
respira cierto ambiente medieval. Ha sido presentada como candidata
a Patrimonio de la Humanidad pero por el momento ha de conformarse con
la declaración de Conjunto Histórico Artístico.
El extenso patrimonio arquitectónico, que tiene esta ciudad, se ubica
principalmente en el casco antiguo en torno a la Plaza Mayor donde se
encuentra la Casa Consistorial, edificada en el siglo XVI con estilo de
transición del gótico al renacentista, presenta una doble arcada renacentista
en su fachada y en su costado un escudo de Carlos V y la fachada es de
sillería donde figura un escudo del rey Felipe IV.
El edificio actual es una reconstrucción neohistoricista llevada a cabo por el
arquitecto José Manuel González Valcárcel en 1966 y basado en el edificio
renacentista que Juan de Álava proyectase en el año 1523. La fecha del
originario reloj del Concejo, grabada en el interior de la campana, se
remonta al año 1546 y la del muñeco articulado, conocido por “abuelo

Mayorga”, a 1743; el muñeco actual data de 1977 según dibujo del pintor
placentino Manuel Calderón y realizado por Organería Española.
De la plaza Mayor parten siete calles radiales hacia las puertas
principales de la muralla de la ciudad donde desembocan, estas calles
toman unas veces el nombre de la ciudad a la que se orientan: calle y
puerta de Trujillo, de Coria, de Talavera. Otras toman, la denominación
está relacionada con agentes físicos: calle y Puerta del Sol, calle de Las
Peñas, calle Arenillas. Algunas se asocian a actividades gremiales: calle
Zapatería, de las Lecheras, Caldereros, de los Quesos, de Podadores.
También quedan expresados los antiguos barrios de las minorías religiosas,
como es el caso de la aljama judía: calle de Xelitón (hoy de Vidrieras) o de
la morería y calle de las Morenas.
Os invitamos a descubrir 10 de esos rincones que os sorprenderán,
mientras os perdéis por sus calles medievales:
1.- Catedrales antigua y nueva: sobre la catedral románica del siglo XII
comenzó a construirse una de estilo gótico que quedó inacabada, quedando
una curiosa silueta. Destacan las fachadas platerescas obra de Juan de
Álava.
2.- Palacios: antiguamente fueron un núcleo importante y por eso
encontramos numerosos palacios como los del Marqués de Mirabel, los
Monroy, el episcopal o el Municipal, donde está el ayuntamiento.
3.- Barrio y cementerio judíos: la judería fue destruida en los años 60,
pero existen placas en las calles que ocupaba. El cementerio, fuera de la
muralla, es de los pocos que se conservan.
4.- Acueducto medieval: construido en el siglo XVI, llevaba agua a las
fuentes de la ciudad amurallada.
5.- Museo Etnográfico: la mejor manera de conocer cómo eran las gentes
de la región, sus trajes y utensilios cotidianos.
6.- Murallas y paseo de ronda: se conserva buena parte de la muralla y
en la llamada Torre Lucía, la parte más alta de la ciudad, podemos acceder
al paso de ronda y contemplar unas magníficas vistas del Valle del Jerte.
7.- Ermita del Puerto: algo apartado del núcleo urbano, el santuario de la
Virgen del Puerto se sitúa en un enclave privilegiado con vistas a la ciudad y
alrededores.

8.- Cañón de la Salud: la puerta de Trujillo, en la muralla, alberga una
pequeña iglesia justo encima que se abre en septiembre, durante la fiesta
de la virgen de la salud.
9.- Parque de los Pinos: un respiro donde relajarse y pasear entre las
aves que viven en semilibertad, como pavos reales, patos, palomas, y aves
rapaces autóctonas como buitres y águilas.
10.- Bares de tapas del centro: en la plaza mayor y calles aledañas hay
multitud de bares donde podremos disfrutar de tapas de calidad con nuestra
bebida

Viernes 14/04/2017

Parque Nacional de Monfragüe
El Parque Nacional de Monfragüe, situado entre Navalmoral de la Mata,
Plasencia y Trujillo, constituye uno de los puntos de mayor interés
ornitológico de España.

Está considerado como un santuario para observar aves. En la zona habitan
las cigüeñas negras, alimoches, buitres o la rarísima águila imperial.
En Monfragüe encontramos la más extensa y mejor conservada mancha de
monte mediterráneo a nivel mundial. Las sierras que delimitan este valle,
acogen una importante variedad de biotopos: encinares, bosque y matorral
mediterráneo, roquedos, embalses y arroyos, permitiendo la existencia de
una rica y variada vida vegetal y animal.
Entre la fauna, representada por más de 280 especies de vertebrados, se
encuentran algunas de las especies más significativas de la naturaleza
española

Declarado Parque Natural en 1979, Parque Nacional en 2007 y
Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, encontramos cuatro
ecosistemas en Monfragüe:

Ecosistema de roquedo. Los roquedos en Monfragüe están formados por
grandes farallones cuarcíticos. Las rocas se encuentran en gran parte
cubiertas por llamativos líquenes, y prácticamente exentos de vegetación
leñosa a excepción de algunos enebros o cambroños.
Las aves encuentran en ellos un lugar idóneo para nidificar, ya que disfrutan
aquí de la seguridad que les ofrece las inexpugnables paredes verticales,
aisladas aún más por las aguas de los ríos. En ellos anidan especies tan
singulares como la cigüeña negra (Ciconia nigra) –25 parejas-, buho real
(Bubo bubo), águila real (Aquila chrysaetos), alimoche (Neophron
pernocterus) –30 parejas-, o las grandes colonias de buitre leonado (Gyps
fulvus) con más de 500 parejas.

Ecosistema de ribera.
Los ecosistemas acuáticos en Monfragüe se pueden clasificar en: riberas,
charcas y embalses. Las riberas constituyen el ecosistema acuático natural,
formado por bosque en galería a lo largo de los arroyos que permanecen sin
embalsar. El estrato arbóreo está compuesto fundamentalmente por alisos ,
sauces y fresnos que protegen las orillas de la erosión. En los arroyos

intermitentes, aparecen unos arbustos espinosos llamados tamujas
Tanto las charcas como los embalses son ecosistemas surgidos a través de
la transformación humana: Las charcas son lugares en la dehesa donde el
hombre acumula el agua de escorrentía para dar de beber al ganado; los
embalses son los dos grandes ríos, el Tajo y el Tiétar, que a su paso por
Monfragüe tienen sus aguas represadas habiendo inundado el ecosistema
de ribera original.
En el medio acuático las especies más interesantes son la nutria, único
mamífero acuático en Monfragüe, y la cigüeña negra que se alimenta en las
aguas someras. Entre las aves también encontramos al martín pescador, a
las garzas reales o imperiales y en invierno a numerosas anátidas.
Entre la gran variedad de anfibios destaca la ranita meridional y los tritones.
Es abundante el galápago leproso.
Ecosistema de bosque y matorral mediterraneo.
La particular disposición sureste-noroeste de la serranía principal de
Monfragüe, conforma dos laderas con características claramente
diferenciadas: la ladera de solana y la de umbría.
En las umbrías, donde la humedad es mayor y las temperaturas más
suaves, tenemos la mejor representación del bosque primitivo. Están
cubiertas por una espesa vegetación cuyo estrato arbóreo está formado por
alcornoques, acompañados por algunos ejemplares de quejigo arce de
Montpellier o cornicabra. Junto a ellos se extiende un intrincado sotobosque
de gran altura formado por matorrales, muchos de ellos de características
lauroides, como reminiscencia del clima subtropical de tiempos remotos:
madroños, rusco, mirto, brezo blanco.
Las solanas están cubiertas por una vegetación especialmente adaptada a la
sequía y a las altas temperaturas estivales.
Como estrato arbóreo destaca la encina acompañada por acebuches en las
zonas más térmicas. Junto a ella, entre otras muchas especies, se
encuentra el peral silvestre o piruétano, olivilla, retamas o escobas y en las
zonas más degradadas los cantuesos, jaras o aulagas.
Las copas de los árboles, entre la impenetrable vegetación, constituyen el
lugar seguro e idóneo para que aves como el águila imperial–12 parejas-, el

buitre negro –280 parejas-, el águila calzada–24 parejas- o el águila
culebrera –15 parejas- instalen sus nidos.
También constituyen el lugar idóneo para reproducirse y hacer sus capturas
en vuelo de azor o el gavilán. Entre los mamíferos que habitan entre las
espesuras está el lince la gineta, el gato montés o el meloncillo

Ecosistema de dehesa.
La dehesa es el bosque mediterráneo ahuecado por eliminación del matorral
y selección de los árboles más productivos; un pastizal arbolado resultado
de la interacción del hombre y su ganado sobre el bosque.

Es una forma equilibrada y racional de aprovechamiento múltiple y
sostenible de los recursos naturales: pastos, bellota, ramón, leñas, corcho,
caza mayor...
Tiene al mismo tiempo una gran diversidad biológica, sirviendo además de
área de alimentación de muchas de las especies que nidifican o se refugian
en el bosque y en los roquedos de Monfragüe.
Además constituye el hábitat de una gran diversidad de fauna y flora, por
ejemplo: en el pastizal se llegan a encontrar hasta 40 especies distintas
herbáceas por m²; entre los reptiles destaca el lagarto ocelado; entre las
rapaces destaca el bello elanio azul y entre los mamíferos tenemos al lirón
careto, las garduñas y comadrejas.
LA EXCURSIÓN. Subida al Castillo de Monfragüe. (Senda Roja)
Partimos desde Villarreal de San Carlos hacia el llamado Puente del
Cardenal (en ocasiones cubierto por el embalse), que permite cruzar el río
Tajo.
Una vez en la Casa de Peones Camineros, existen dos opciones para
subir al Castillo: bien la que se inicia en este punto o avanzar hasta
la Fuente del Francés. Aunque ambos caminos confluyen en uno sólo. La
subida, no muy pronunciada, permite al caminante un recorrido por la
vegetación exuberante que la umbría ofrece (madroños, labiérnagos,
brezos, durillos, etcétera), estando el arbolado formado por alcornoques,
quejigos y arces, principalmente.
El Castillo, de origen árabe, se convierte en un magnífico mirador tanto
paisajístico como de aves en vuelo.
Una ermita dedicada a la Virgen de Monfragüe completa las edificaciones de
la cumbre. El descenso se puede hacer por la solana. En la bajada se podrá
divisar un abrigo que conserva pinturas rupestres y que recuerda a los
primeros pobladores en estas tierras.
Siguiendo por la carretera se llega al Salto del Gitano, donde los buitres,
cigüeñas negras, alimoches y otras aves son de fácil observación. El regreso
a Villarreal de San Carlos es recomendable hacerlo por el itinerario de la
margen que conecta el Salto del Gitano con la Fuente del Francés y
finalmente por la carretera. Distancia: 13 km. Desnivel +450 m. Fácil

Sábado 15/04/2017
Regreso por Toledo.
7:00 horas. Desayuno.
8:00 horas. Partimos desde El Torno hacia Toledo: 230 km. 4 horas.
12:00 a 15:00 horas, comida por libre y paseo turístico por Toledo.

15:00 horas, partimos hacia Murcia-Cartagena. 400 km. 6 horas.
21:00 horas, Murcia.
21:45 horas, Cartagena.
FIN DE VIAJE.

Más adelante, daremos consejos sobre equipación y demás
enseres que conviene llevar al viaje.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA
Si quieres venir, primero realiza tu inscripción y después, cuando te
lo indiquemos, realiza tu reserva.

Incripción.
Dispones de diez días para inscribirte. Osea, para decirnos que tienes
intención de viajar. Para ello debes inscribirte pinchando en el
siguiente enlace, igual que haces en cualquier excursión.
Rellena las casillas obligatorias* del formulario y selecciona la actividad:
08-15/04/2017 -SENDERISMO- VALLE DEL JERTE

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7.

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1

Tienes de plazo para inscribirte hasta el domingo 26 de febrero.
En caso de haber más de 42 inscritos, será el listado cronológico
del documento Google, el que determine el orden de las plazas. Así
que ¡ya estás tardando!
El lunes 27 enviaremos por email el listado de inscritos. si sobraran
plazas, las cancelaremos para que el albergue disponga de ellas.

Reserva.
El lunes 27 de febrero, publicaremos el listado de inscritos, y os
comunicaremos el importe de la reserva y el plazo para ingresar
dicho importe en la cuenta del club. Caso de no hacer el ingreso

dentro del plazo, entenderemos que no tienes intención de viajar y
cancelaremos tu inscripción, dando tu plaza al albergue o a otro
compañero que haya quedado en la reserva.
Plazo para cancelar la reserva y recuperar la misma: 25 de marzo
2017.
Plazo para pagar la totalidad del viaje: 25 de marzo de 2017.

Responsable de la actividad: Cristóbal Mendoza 669 35 94 34

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA

