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Turismo Valle del JerteDescárgate la App del Valle. Gratis, práctica e intuitiva.



El cultivo del cerezo es el estandarte y símbolo del Valle: centenares de miles de cerezos se 
apoderan de los bancales jerteños, que, con el inicio de la primavera, constituyen uno de los 
paisajes más hermosos.

La economía del Valle del Jerte se centra fundamentalmente en el cultivo del cerezo. Los habitantes 
de sus once pueblos forman parte de una sociedad agraria viva, donde el pasado y la naturaleza 
se encuentran en constante relación con el cambio y el futuro.

La variación de altura, entre 350 y 2.400 metros, y las múltiples orientaciones permiten numerosos 
ecosistemas: bosque de Ribera, dehesas de encina, robledales, matorrales y pastizales de 
alta montaña y un mosaico de cultivo de cerezo, castaño y olivo, que son hogar de la mayor 
biodiversidad de Extremadura.
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EL CEREZO Y EL VALLE
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El Valle del Jerte está situado en el extremo nororiental 
de Extremadura y, limita al norte con las provincias 
de Ávila y Salamanca, al oeste con el valle del Ambroz, por 
el sur con la ciudad de Plasencia y al este con la Vera.

La palabra Jerte, que viene del árabe xerete, significa aguas 
cristalinas o valle angosto y da nombre tanto al valle como 
al río que lo atraviesa. El cultivo de cerezas ha dado una 
fama tan extraordinaria al valle que también es conocido 
como Valle Cereza. La calidad de sus frutos en parte es 
debido a los exigentes controles de la Denominación de 
Origen de esta exquisita fruta del Valle del Jerte.

Durante el mes de Marzo y Abril, dependiendo de los 
caprichos de la climatología y la naturaleza, el espectáculo 
de más de un millón de cerezos en flor merece ser visto 
cada primavera. El origen de este cultivo se remonta a 
la época árabe y este fruto es usado desde la época 
Antigua como alimento, ya sea de consumo directos, en 
licores, mermeladas o cualquiera de sus ricas variantes  
gastronómicas
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Más allá del cerezo
Las condiciones climáticas, la flora, fauna y 
la variedad paisajística hacen de este Valle 
un lugar especial para disfrutar en cualquier 
época del año pero queremos destacar los 
encantos del Otoño o como se conoce en la 
zona: “LA OTOÑADA”.

Desde las cumbres de más de 2.000 metros. 
hasta el fondo del Valle, la comarca 
se transforma cada otoño en un lienzo 
sorprendente que invita a ser descubierto y 
disfrutado a pie, en bicicleta de montaña, a 
caballo, quad... Comienza la temporada de 
setas, de castañas y las gargantas empiezan 
a brotar con todo su esplendor. Durante 
Octubre y Noviembre los bosques de robles, 
castaños, naranjos y la vegetación de ribera, 
adquieren todos los tonos cálidos propios 
de esta estación que podamos imaginar, 
formando un rico, mullido y colorista manto.

Para celebrar este periodo desde años 
se organiza  en la comarca un completo 

programa de actividades para habitantes y 
viajeros denominado “LA OTOÑADA” con multitud 
de propuestas culturales, deportivas y festivas. 
Este programa tiene lugar en los 11 pueblos del 
Valle. Alguna de las citas imprescindibles en esta 
estación es la Fiesta de la Caída de la Hoja, la Toñá 
Piornalega, las Jornadas Micológicas del Valle del 
Jerte, el Mercado Imperial o las citas deportivas, 
tanto rutas senderistas como marchas BTT y otras 
actividades de turismo activo.
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PUEBLOS DEL VALLE DEL JERTE
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Balneario
Valle del Jerte
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Altitud: 769 m. Habitantes: 531

No te puedes perder:
.Iglesia de la Virgen de la Piedad S.XVI
.Chozas de piedra en las vaquerizas.

El Torno

Barrado
Altitud: 796 m. Habitantes: 451

No te puedes perder:
.Iglesia Parroquial de Santa Catalina 
del S.XVII.

Cabrero
Altitud: 739 m. Habitantes: 371

No te puedes perder:
.Iglesia Parroquial de San Miguel del 
S.XVIII.

Altitud: 675 m. Habitantes: 621

No te puedes perder:

.Iglesia de San Juan Bautista de estilo       
renacentista y del S. XVI.
.Ermita del Cristo del Humilladero
 del S. XVIII.

Casas del Castañar
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Altitud: 515 m. Habitantes: 2.377

No te puedes perder:

. Conjunto Histórico Artístico.

. Iglesia de San Miguel Arcángel.
  S. XVI y S. XVIII.

. Ermitas de estilo Barroco como la de
     -Nuestra Sra. de Peñas Albas.
     -San Antonio.
     -El Cristo de la Paz.
     -San Felipe y Santiago.

. Barrio de la Aldea.

. Mirador desde la Ermita de San Felipe
  y Santiago.

Cabezuela del Valle
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Jerte
Altitud: 604 m. Habitantes: 1.329

No te puedes perder:
. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de
  estilo Barroco del S. XVIII.
. Ermita del Cristo del Amparo del S. XVIII.
. Calleja de Los Bueyes.

Navaconcejo
Altitud: 458 m. Habitantes: 2.220 

No te puedes perder:
. Iglesia parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción.
. Ermitas Cristo del Valle y San Jorge del S. XII.
. Edificio de “La Fábrica Antigua”.
. Fábrica de Sayales del año 1625.
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Piornal
Altitud: 1.175 m. Habitantes: 1.550

No te  puedes perder:
. Iglesia de San Juan Bautista.
. Plaza del Ayuntamiento.

Rebollar
Altitud: 622 m. Habitantes:235 

No te puedes perder:
. Iglesia Parroquial de Santa Catalina del S. XVII.
. Casas del Canchal.
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Tornavacas
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El principio y el fin del Valle...

Tornavacas
Altitud: 871 m. Habitantes: 1.181

No te puedes perder:

. Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de la
  Asunción  de estilo barroco S. XVI.
. Puente Cimero”, un puente medieval, que
  salva el río Jerte y el puente “La Puentecilla”,       
 con un templete Dieciochesco.
. Picota o rollo medieval, situado a la entrada    
  del pueblo.

Cada día, haga sol, nieve o tormenta, se toca 
la esquila en el pueblo de Tornavacas, es lo 
que se conoce como el toque de las ánimas. 
En verano sobre las 20:30 y invierno a las 
18:30 comienza esta tradición de 10 minutos 
que relaciona los vivos con los difuntos.
Además, durante los días 21 y 22 de 
Septiembre se celebra la fiesta de las ánimas, 
donde podemos comprar buñuelos en la 
subasta y pasar un gran día. 
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Cáceres. Conjunto Histórico Artístico mejor 
conservado de Europa.

Circo de Gredos y el Almanzor (2.592 m.) 
Los picos más altos de todo el Sistema 
Central.

Ávila. Ciudad monumental, con la muralla 
medieval más grande de Europa.

Candelario. Pueblo de la sierra de Béjar 
con una arquitectura muy conservada,  
que contrasta con los estilos de los pueblos 
extremeños.

Trujillo. Repleto de bellísimos palacios y 
monumentos.

Sierra de Gata. Comarca vecina con un 
encanto especial en todos sus municipios.
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Monfragüe. El parque nacional de 
Extremadura, que atraviesan los ríos 
Tajo y Tiétar,  es uno de los 15 parques 
nacionales que existen en España desde 
el 4 de Abril de 1979.

 A una hora del valle también puedes visitar: 
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EL AGUA EN EL JERTE

Una de los mayores placeres del Valle del Jerte es poder 
disfrutar de un buen baño en sus piscinas naturales que 
atraviesan toda la comarca, ya sea directamente en el 
río Jerte o en cualquiera de sus muchas gargantas que 
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Piscinas naturales
bajan abriéndose camino de las montañas. Existen diversas zonas donde disfrutar de un 
buen chapuzón. 
Además en las zonas principales contaremos con otros muchos servicios y zonas recreativas 
para pasar un día inolvidable.

 A una hora del valle también puedes visitar: 
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Jerte. 
Piscinas Naturales “el  Nogalón  y las Tenerías”, en el río Jerte a su paso  por  el  pueblo.  
Servicios: chiringuito, área de descanso, parque infantil, etc. 

Cabezuela del Valle. Tres piscinas naturales en el río Jerte a su paso por el pueblo. Dos 
en frente de la Oficina de Turismo “La Pesquerona”, “El Simón” y la de mayor longitud del 
Valle, “El Vao”, en la parte baja del pueblo.

Valdastillas. Piscina Natural en la Garganta Bonal, se accede desde el pueblo. Piscina 
Municipal a 1km del pueblo.
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PISCINAS NATURALES 
Navaconcejo. Zonas de baño en el río Jerte a su 
paso por el pueblo. Charcos en la garganta de las 
Nogaledas, se accede desde el pueblo, cruzando 
el único puente vial y siguiendo las indicaciones 
darán con las impresionantes cascadas de las 
Nogaleas.

El Torno. Zonas de baño en el río Jerte, “La Tabla” y 
“La Alameda del Pino” en el inicio de la carretera 
de El Torno desde la N-110. 

Cabrero. Piscina Natural en la Garganta del 
Rabanillo, a 1 km, aproximadamente, del pueblo.

Tornavacas. Piscina Natural: Ubicada en el paraje 
del Chorrillo, paralela a la calle Real de Arriba. 
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Piornal. Es el pueblo con mayor altitud del Valle y de Extremadura. Su charco “El 
Calderón” a unos 3 Km. del pueblo.

Barrado. Zona de baño en la garganta del Obispo “las Camellas” y piscina municipal.

Casas del Castañar. Zonas de baño en el río “El Benidorm”.

Rebollar. Zona de baño en el río Jerte “El Charco la Vaca Negra”.
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El valle del Jerte le debe mucha de su belleza al agua que brota por todos sus rincones. 
Esto además hace de sus cascadas y gargantas un espectáculo natural digno de visitar. 
En este dossier os queremos destacar algunas de las gargantas y cascadas más bonitas y 
visitables del Valle del Jerte:

Gargantas y Cascadas

Garganta de los Infiernos

La Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos per-
tenece a la “Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Extremadura”. Fue declarada Reserva mediante el De-
creto 132/1994 del 14 de noviembre, publicado en el 
DOE del 22 de noviembre de 1994.

La Reserva Natural abarca 7.226 Has. Situada en la ver-
tiente sur de la Sierra de Gredos, limita al norte con el Río 
Jerte, al este con la Sierra de Gredos (Ávila), al sur con la 
comarca de La Vera (Cáceres) y al oeste con el arroyo 
de Putopadre. Está comprendida entre los términos mu-
nicipales de Tornavacas, Jerte y Cabezuela del Valle.

HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE   PÁGINA 17



Las rocas principales que encontramos son granitos y gneis. Las máximas altitudes se 
alcanzan en la Cuerda de los Infiernillos (2.281 m.) y el Cerro del Estecillo (2.290 m.) que 
rodean a la Garganta de la Serrá, antiguo valle glaciar.

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.

La Ruta de los Pilones se inicia en el Centro de Interpretación de la Reserva Natural de la 
Garganta, situado a pocos metros de la N-100,  a 3 km de Cabezuela del Valle dirección 
Avila. A través de un sendero señalizado que asciende entre robledales por la ladera 
derecha de la garganta. El sendero está correctamente señalizado en todo su recorri-
do, con impresionantes vistas sobre los bosques de robles, cascadas y sierras. Antes de 
llegar a los Pilones se puede contemplar desde un mirador la impresionante estampa de 
este espacio protegido de la montaña extremeña. En LOS PILONES simplemente disfru-
taremos en cualquier época del año.
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Las Nogaledas
Adentrarte por este paraje es imaginarte dentro de los escenarios de la película de 
La Misión con solo dejar el coche en Navaconcejo porque según vas ascendiendo, 
vas encontrando caídas de agua y pozas, eso sí, en una subida que se hace más 
cómodamente desde que se acondicionó el sendero entre peldaños y peldaños. Son 
unos cuatro kilómetros hasta alcanzar la carretera por la que, si es tiempo de cerezos en 
flor, es muy recomendable bajar al pueblo. Ideal para la práctica del senderismo en un 
ambiente de frescor.
 
El Prado Sancho
Se trata de un salto de agua tan bello como escondido en un enclave más conocido 
por la singularidad de sus árboles. En Cabezuela del Valle, a donde pertenece, es más 
familiar el Roble del Prado Sancho, de no menos de 25 metros de altura, por lo que es 
todo un descubrimiento hallar semejante cascada que viene de la garganta de las 
Monjas. Tiene varios accesos, pero ninguno señalizado por lo que supone un desafío 
incluso para propios cuanto más para extraños.
 
Risco de la Cabezamerina
Es un rincón único en un espacio abrupto que ha sido dotado recientemente con un 
mirador desde el que divisar este fantástico salto de agua y, a la vez, quebrantahuesos 
y buitres. El acceso, no obstante, está perfectamente señalizado en la carretera que va 
al puerto de Honduras desde Cabezuela del Valle, de por sí ya un espectáculo para la 
contemplación del paisaje.
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El Risco de la Virgen.
Llamada también El Manto de la Virgen, es la impresionante cascada que se hace 
visible desde varios kilómetros de distancia y que se encuentra en el conocido paraje 
de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Algunos inviernos llega a helar-
se con lo que cobra sentido el nombre de El Manto de la Virgen, dicen los lugareños. 
Pertenece al término municipal de Cabezuela del Valle, pero para adentrarse hay 
que llegar hasta Jerte, como si fueras a subir a Los Pilones, en cuyo camino se deja a 
un lado la cascada.
 
OTRAS GARGANTAS Y CASCADAS
 
La Garganta de las Monjas.
Cercana a Cabezuela del Valle, recibe su nombre de la Casa de Ejercicios San José, 
institución religiosa fundada en los años 60 y perteneciente a la orden de las Josefinas 
Trinitarias.

La Garganta de la Puria.
En tiempos conocida como Garganta de la Furia, se abre entre los pueblos de Re-
bollar y El Torno. Destacan rincones como Las Vaquerizas.  La Garganta Bohonal está 
entre los pueblos de Piornal y Valdastillas y cuenta con La Cascada del Calderón, 
cuyas aguas provienen de un charco con el mismo nombre que permite el baño. Sin 
embargo, la fama de la garganta viene de La Cascada del Caozo.
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GASTRONOMÍA DEL JERTE

Los pueblos  del  Valle  del Jerte tienen una gastro-
nomía basada en una dieta equilibrada, carnes, le-
gumbres y la trucha del Jerte deleitan los paladares 
más exigentes. Las carnes de cerdo y cabra consti-
tuyen las dos fuentes proteicas principales en la die-
ta vallejerteña.

Se trata de una dieta de raíces naturales, basada en 
la calidad de las materias primas y sujetas a una ela-
boración sencilla, aunque  de ningún  modo simple, 
que se inspira en recetarios transmitidos  de madres 
a hijas.

Una Gastronomía  emparentada  a  grandes  rasgos  
con  la denominada “dieta mediterránea”, en  cuyo 
contexto sociocultural se inscribe el Valle.
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En estas tierras el olivo y la vid tienen un peso 
importante, con denominaciones como la 
D.O.P. Aceite de Monterrubio o la D.O. Ri-
bera del Guadiana. Estos cuidados aceites 
y vino acompañan en la mesa a sabrosos 
platos de carne y pescado, además de a 
los llamados “dulces de sartén”.

De raigambre romana es el gusto por el 
aceite de oliva, vinos y licores caseros, por 
la salazón de bacalaos y de carnes (“tasa-
jos”). 

De ascendencia semítica, sin embargo, son muchos los llamados dulces de sartén, arro-
pes y repostería de ciclos festivos como el navideño: “sopa dulce”. Desde el norte pe-
ninsular, penetraron platos recios, de origen pastoril algunos como las calderetas de 
cabra y otros platos sustanciosos, con abundancia de especias y adobos.
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Cada año, con motivo de la Otoñada del Valle del Jerte, los mejores restaurantes de la 
comarca organizan las Jornadas sobre Gastronomía Pastoril. Dentro de dichas Jornadas, 
el día que se presentan al público, se realizan distintas actividades para que puedan parti-
cipar tanto el visitante como la población local. Durante aproximadamente dos meses se 
ofrece a los viajeros la posibilidad de degustar fantásticas propuestas gastronómicas que 
rememoran y/o reinterpretan la tradición gastronómica pastoril de la comarca. Menús 
elaborados con productos de la época y típicos de la comarca: pasas, setas, castañas, 
naranjas y granadas, carnes, trucha...

Las Jornadas Gastronómicas de la Cereza Picota se desarrollarán cada año como de la 
CERECERA entre los meses de mayo y julio. Disfrutar el sabor genuino del Valle del Jerte  en 
lo mejores restaurantes de la comarca con una serie  de exclusivos y apetecibles menús se 
convierte en una realidad.

¡Qué mejor complemento para tu descanso en el Hotel Balneario Valle del Jerte!

Jornadas Gastronómicas del Valle del Jerte
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TURISMO ACTIVO
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El Valle del Jerte es un lugar idílico 
para todos los amantes de la natu-
raleza y el deporte en general. En la 
zona hay multitud de empresas dedi-
cadas a realizar rutas de senderismo, 
BBT, rutas a caballo, 4x4, birding por 
la naturaleza Extremeña  o paintball. 

Igualmente podremos realizar mul-
titud de escapadas a nivel amateur 
en todo el Valle del Jerte, aquí que-
remos presentaros algunas opciones 
pero hay multitud de posibilidades.
Recordaros que en el Hotel podréis 
encargar el picnic que os hará re-
cargar fuerzas y recordad que nunca 
debemos perder el respeto a la natu-
raleza.
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Rutas Senderismo
.Circular de la Garganta de los Infiernos desde Jerte. 16,31 kilómetros - Fácil
.Garganta de los Infiernos -Valle del Jerte.14,16 kilómetros – Moderado
.Garganta de los Infiernos -Valle del Jerte- Sierra de Gredos. 15,54 kilómetros – Moderado
.La Umbría (Valle del Jerte). 13,5 kilómetros – Fácil

Rutas BBT
.BlueLion Jerte - Los Pilones - Cabezuela - Jerte. 20,78 kilómetros – Moderado
.Jerte - Dehesa Boyal de Jerte - Los Pinos de Tornavacas - Tornavacas - Jerte.  
31,48 kilómetros – Difícil
.Ruta Garganta de los infiernos.  7,56 kilómetros – Moderado
.Jerte - Cabezuela - Valle - El Piornal - Navaconcejo.  58,38 kilómetros - Muy difícil

Barranquismo
.Barranco los Hoyos — Jerte. 1,51 kilómetros - Difícil
.Descenso Barranco de los Papúos. 11,59 kilómetros - Moderado

HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE   PÁGINA 25



Miradores
.El Cerro “Mirador de la Memoria”, situado a las afueras del pueblo de El Torno.

.Mirador Puerto de Tornavacas, ubicado en Tornavacas-Puerto natural por el noroeste al 
Valle del Jerte.

.Mirador El Cerrillo en Navaconcejo.
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Reserva Natural
.Centros de Interpretación de La Reserva Natural de la Garganta de Los Infiernos. 

Se trata de tres centros de Interpretación: 

1) Centro de Interpretación dedicado al Agua en Cabezuela, Tel.: 927 472 053. 

2) Centro de Interpretación dedicado a la  fauna y flora en Jerte. Tel.: 927 014 936. 

3) Centro de Reproducción de Salmónidos en Jerte. Tel.: 927 194 165.
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Monfragüe
Se sitúa al suroeste de la península ibérica, y per-
tenece en su totalidad a la provincia de Cáce-
res. Su superficie se extiende por los municipios 
de Casas de Miravete, Jaraicejo, Malpartida 
de Plasencia, Serradilla, Serrejón, Toril y Torrejón 
el Rubio en la provincia de Cáceres. También 
cuenta con Reserva de la Biosfera, con otros 
siete municipios: Casas de Millán, Casatejada, 
Deleitosa, Higuera de Albalat, Mirabel, Roman-
gordo y Saucedilla.

En Monfragüe, situado a una hora del Hotel Bal-
neario Valle del Jerte, podemos encontrar la 
mayor colonia de buitres negros del mundo.
El parque cuenta con un número gratuito para 
ayuda al visitante, 666 929 101.
Recomendamos sus rutas y el observatorio astro-
nómico, que podrá reservar llamando con an-
telación al 927 455 292 o contactando al email 
astromonfrague@gmail.com.
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Museos
.Museo de la Cereza
Donde se muestra la evolución, a lo largo de los años, en el cultivo y recolección de la ce-
reza en el Valle del Jerte. Esta situado en el municipio de Cabezuela del Valle.

.Museo Etnográfico
 Temático sobre el Legado de Sayans. En Casas del Castañar.

Árboles Singulares
.Castaños Milenarios de Casas del Castañar.
.Roble del Acarreadero entre El Torno y Cabezabellosa.

.Roble Grande de la Solana en Barrado.

.Roble de Prado Sancho en Cabezuela  del Valle.

.Abedular del Puerto de Honduras.
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La Vera
La vecina comarca de La Vera se ex-
tiende en paralelo con el Valle, a los 
pies de la Sierra de Gredos y consta de 
diecinueve  municipios. 

Jaraíz de  la Vera es la localidad más im-
portante de la zona, pero  existen  otros 
pueblos, como Jarandilla o Pasarón, en 
los que disfrutarás de su cultura y una 
rica gastronomía típica de la zona. Re-
gada por el río Tiétar, es famosa por sus 
gargantas y zonas de  baño.

Su producto emblemático es el pimen-
tón de la Vera, especia que cuenta con 
Denominación de Origen y museo en la 
zona. 

que incluso tiene un museo dedicado. 
Un punto importante de La Vera es el 
Monasterio de Yuste, que forma parte 
de Patrimonio Nacional. Ubicado en 
Cuacos de Yuste, fue el lugar donde 
murió Carlos V.

Sierra de Gata y las 
Hurdes
Cerca de la región están las comar-
cas de Sierra de Gata y Las Hurdes, así 
como el Valle del Alagón, que destaca 
por su orografía, que lo convierte en un 
destino muy apreciado por los amantes 
de las aves y la flora. La miel, los ajope-
ces y el polen son productos típicos que 
podrás degustar en todos sus rincones.

RUTAS Y LUGARES CERCANOS
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Plasencia
A Plasencia se la considera la capi-
tal del norte de Extremadura. Es co-
nocida como la Perla del Norte o la 
Perla del Valle. Es un destino turístico 
importante por su historia y monu-
mentos, y también por su situación 
estratégica idónea para conocer las 
comarcas del norte. Plasencia cuen-
ta con un casco histórico fruto de su 
estratégico enclave en la Ruta de la 
Plata. Esta localidad fue habitada 
por romanos y árabes hasta que en 
el siglo XII Alfonso VIII la reconquistó 
y repobló. A partir del siglo XV la no-
bleza de la región se traslada a esta 
ciudad, determinando su fisonomía 
actual. Palacios, casas nobles e im-
portantes construcciones religiosas 
componen un singular barrio monu-
mental.
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Ruta de Carlos V
Esta ruta sigue los pasos del Emperador Carlos V en 
su viaje hacia el Monasterio de Yuste, donde pasa-
ría los últimos años de su vida. Comienza en la lo-
calidad de Tornavacas y finaliza en Jarandilla de la 
Vera.
Recorrido: 25 km.
Duración estimada: 8-9 horas.

Hervás
La fiesta de Los Conversos, se celebra durante uno 
de los fines de semana de julio. Son unas jornadas 
festivas en las que se recuerdan las raíces históricas 
de Hervás y el legado que los habitantes de origen 
judío dejaron en la localidad tras la expulsión en 
1492. La celebración tiene su punto culminante con 
la representación de una obra de teatro en el Barrio 
Judío, en la que participan los vecinos de Hervás.
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HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE 

www.balneariovalledeljerte.com
Carretera Nacional 110, Km 383 - Valdastillas (Cáceres)

Teléfono: 927 633 000

Las coordenadas GPS son: 
Latitud: 40º 8´ 5 ´´ 30 norte(N) Longitud: 5º 54´ 25´´ 10 oeste(W)
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