
programa todo incluido y con más imaginacióntodo incluido y con más imaginación 
  

los otros cerezos en flor…  
bajo las Sierras de Gredos y Tormantos, 

el Valle del Tietar, cruzado por docenas de gargantas… 
un rincón verde sobre fallas de granito; 

por la senda del Emperador que cruza puentes, gargantas  
y pequeñas plantaciones de pimientos y tabaco; 

tres poblaciones de urbanismo judeo-medieval bien conservado, 

-Conjuntos Histórico Artístico- 

la arquitectura tradicional de adobe y piedra, entramada por madera; 

fábrica de pimentón, un cultivo en las vegas del río Tiétar 
 

AAccttiivviiddaaddeess  aalltteerrnnaattiivvaass  
caminar por el entorno de la Garganta de Jaranda, 
entre cascadas y pozas, hábitat de la cabra montés 

-Espacio Natural Protegido 

o descender en piraguas por el río Tietar, 

que discurre entre bosques naturales centenarios en las orillas 
  

ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR… sin agobios; en una comarca de 

clima benigno, donde el AGUA es el elemento que mejor define su geografía, 
rompiendo por las GARGANTAS o por regatos en el interior de sus pueblos; 
sobre fallas de granito, se esconden CINCO pequeñas villas que son Conjuntos 
Histórico Artísticos por su arquitectura tradicional bien conservada de las que 
se conocerán tres…; y cruzarlas a pie por viejos caminos.,  

Y pudiendo además, los más atrevidos, observar estos mismos parajes 
REMANDO por el cauce de un río… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  

En el VALLE del TIETAR, uno de los rincones verdes de Extremadura, la 
floración de sus CEREZOS aproximándose a la red fluvial de algunas de sus 
cerca de CINCUENTA gargantas -ríos cortos de fuerte desnivel- que se 
desprenden por toda la vertiente sur de la Sierras de Gredos y de Tormantos 

Por los pueblos y gargantas de la mitad occidental de la comarca de La 
Vera, caminar por la SENDA del EMPERADOR que cruza por algunos pueblos 
de urbanismo judeo-MEDIEVAL bien conservado, con fachadas de entramado 
de madera y adobe por calles adoquinadas, algunos de ellos Conjuntos 
Históricos Artísticos; se cruzarán puentes, gargantas, pequeñas plantaciones 
de pimientos y tabaco, y detrás de muros de piedra en seco, higueras, olivos, 
y sobre todo grandes fincas de cerezos…  

 



En una antigua fábrica de PIMENTÓN, un condimento que tiene más de 
cinco siglos, el cultivo en las vegas del río Tiétar, los secaderos, unas 
construcciones de adobe o de piedra, la molienda y sus variedades. 

Itinerario pensado para saborear la ARQUITECTURA tradicional de adobe y 
piedra, entramada por madera con balconadas, al borde de calles 
empedradas…: Pasarón de la Vera, población medieval enclavada en las 
laderas de la sierra de Tormantos; Garganta la Olla, de callejuelas estrechas y 
plazuelas celestinescas; Cuacos de Yuste, con la plaza Mayor porticada y su 
fuente de los chorros; las tres poblaciones son Conjunto Histórico Artístico 
AAccttiivviiddaaddeess  aalltteerrnnaattiivvaass  

AA Descender en PIRAGUAS insumergibles y autovaciables, muy estables, 
por el río TIETAR, que discurre entre bosques naturales, con ejemplares 
centenarios en las orillas, donde ahora los caducifolios reflejan en las aguas 
sus nuevas hojas verdes al iniciarse la primavera; mantiene una importante 
población de avifauna con algunas invernantes como los cormoranes; es un 
tramo comprendido entre dos puentes, poco profundo, con fondos de arena, 
playas en las riberas, incluso con grandes islotes; cruza por el interior del 
Corredor Ecológico y de la Biodiversidad de los Pinares del río Tiétar, de origen 
milenario, dedicados a la extracción de resinas, y que han crecido sobre las 
mismas arenas que forman el cauce del río. 

BB Caminar por el entorno de la Garganta de JARANDA -Espacio Natural 
Protegido- y hábitat de la CABRA MONTÉS, uno de los mejores lugares de 
observación a lo largo de un cauce que se inicia en las cumbres de Gredos, y 
mantiene un perfil de CASCADAS y POZAS prácticamente hasta su 
desembocadura. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
Sábado mañana, senderismo: 

Un itinerario ideal para observar fincas y laderas con los cerezos en flor; se la conoce 
como ruta del emperador el camino que realizó el emperador Carlos V desde Jarandilla 
de la Vera, donde estuvo alojado tres meses en el palacio de verano de los condes de 
Oropesa, hasta el pequeño palacio adosado al monasterio de Yuste, donde terminó sus 
últimos días; estos meses fue el tiempo necesario para que finalizaran las obras. Carlos V 
dejó la corte de Toledo y quiso retirarse lo suficientemente lejos para que respetaran su 
retiro.  

Senderismo partiendo 
del antiguo palacio, hoy 
Parador Nacional; se subirá 
una cuesta junto a la iglesia 
que dirige a las afueras de la 
población; una calle 
empedrada lleva al camino 
que cruza el puente del 
Parral y atrás quedará la 
Garganta de Jaranda. A ambos lados quedan pequeñas plantaciones de pimientos y tabaco; 
flanqueando el itinerario se verán higueras, olivos, cerezos… 

Se asciende ligeramente hasta llegar a un bosque de robles a través de una vereda 
empedrada con paredes de piedra en seco; saliendo de este robledal se ve a lo lejos 



Aldeanueva de la Vera. Después de cruzar un arroyo se llega a la población; es obligado 
beber de la fuente de los ocho caños… 

Dejando atrás Aldeanueva se cruzará por el 
puente del Tejar, sobre la garganta de los Guachos, 
un paraje fresco, bordeado de pinos, fresnos y 
alisos. Más adelante se alcanza la localidad de 
Cuacos, que mantiene su arquitectura típica y es 
Conjunto Histórico Artístico; este pueblo, es la 
antesala del monasterio de Yuste, al que se puede 
llegar por un camino empedrado conocido como 
camino de los Jerónimos. Poco antes del Monasterio, 
se dejará a la derecha el cementerio Alemán, un 
lugar tranquilo donde están enterrados alemanes de 
la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

Distancia: diez kilómetros, de escasa dificultad; duración: tres horas 
 
Sábado tarde: 
Pueblos y gargantas de la mitad occidental de La Vera 

Itinerario guiado para observar cerezos en flor y la arquitectura popular bien 
conservada en tres poblaciones singulares de tradición judeo-medieval:  

Cuacos de Yuste: plaza Mayor porticada con columnas de piedra, algunas traídas del 
monasterio tras la Desarmotización; la antigua plaza de la fuente de los chorros, un lugar 
representativo  cuyas piedras reflejan el paso del tiempo y la acción del agua; el barrio 
judío, con una iglesia de origen románico -siglo XIII- que fue unificada, dos siglos más 
tarde, con una torre de defensa y una fortaleza militar separadas entre sí; la casa donde 
vivió unos meses Jeromín, un hijo natural de Carlos V, en la que se mantienen algunas de 
las dependencias dedicadas a usos tradicionales como secaderos de pimientos; otras casas 
señoriales con escudos de familia y dos ermitas de los siglos XVII y XVIII. 

 
Garganta la Olla, cuyo nombre le viene 

de las “ollas” con aspecto de piscinas 
naturales talladas en la roca, formadas en la 
garganta de Pedro Chate que desciende 
desde el alto de la sierra; muy cerca hay un 
puente romano; es una población de 
callejuelas estrechas, plazuelas celestinescas 
y edificios de arquitectura tradicional; 
destaca la ermita del Humilladero -siglo XVI- 
con un altar de azulejos de Talavera; la Casa 
de Postas, una posada de viajeros de la 
época de Carlos V; la casa de las muñecas, 
cuyo nombre se debe a unas muñecas 

grabadas junto al dintel, y que fue un prostíbulo de siglos pasados con la fachada de color 
azul, para diferenciarla del resto de edificios; la casa del párroco, construida con el importe 
de la venta de la casa de las muñecas; la iglesia de la población -siglo XVI-, con un órgano 
barroco, declarada Monumento de Interés Cultural; algunos edificios, con sus 
característicos entramados de adobe y madera, que soportan el peso de la solana o 
balconada sobre columnas de madera apoyadas en rocas de granito, y principalmente uno 
muy curioso donde una sola peña soporta todo el peso bajo tres grandes vigas de madera; 
hay algunos otros edificios pertenecientes a familias adineradas, con escudo noble, como la 
casa de la Seda, residencia de los Duques de Alba, donde se fabricaban hilos de esta fibra 
para confeccionar tejidos para la corte, y otro de ellos con estrecha relación con la 
Inquisición…; en la plaza Mayor porticada, se encuentra la picota del suplicio. 

Pasarón de la Vera, población medieval enclavada en las laderas de la sierra de 
Tormantos, tiene en su calle Larga una casa solariega, labrada en sillería y con escudo, que 
perteneció a un capitán de navío que, al enviudar, se hizo sacerdote y ejerció su ministerio 



en este pueblo; en la plaza, en la que existen restos romanos, hay un rollo de justicia; se 
encuentra también una torre del siglo XIII, que hace pensar fuera una atalaya militar; el 
palacio de los Manrique de Lara –siglo XVI-, de estilo italiano renacentista, construido en 
mampostería, sillería y ladrillo, cuyo detalle singular son las cinco chimeneas que 
sobresalen del tejado; la plaza de la iglesia, construida en dos niveles para salvar la 
inclinación del terreno, con su iglesia del siglo XV; hay también varias ermitas que indican 
las distintas advocaciones, ritos y romerías que ha tenido la virgen en estos lugares. 

Duración de todo el circuito: tres horas 
 
Visita en Cuacos de Yuste a una antigua fábrica de pimentón, donde se hablará de la 

selección de los pimientos, del proceso de secado con la perfecta deshidratación de los 
frutos y la molienda final; el pimentón es el resultado de este proceso. 

Es un condimento que tiene más de cinco siglos 
de existencia en las cocinas; se emplea en la 
fabricación de embutidos, sobrasada, morcilla o 
chistorra; se utiliza para adobos, escabeches, 
aliños de aceitunas…; en Canarias en la elaboración 
del mojo picón, o en Valencia del all i pebre. 

Su introducción en España, parece que se debe 
a Cristóbal Colón, que lo entregó a los Reyes 
Católicos como ofrenda al regreso de su primer 
viaje; se extendió rápidamente por toda África y 
Asia, y en Europa se hizo muy popular; su origen 
en la comarca de la Vera se debe a los monjes 
jerónimos del monasterio de Yuste. 

En las vegas del río Tiétar, adonde afluyen la 
mayor parte de los torrentes y gargantas de la 
comarca, por su especial microclima hace que reúna las condiciones idóneas para estas 
plantaciones. El cultivo se inicia en el mes de marzo en los semilleros; en mayo ya estarán 
preparados los terrenos para el transplante; y es a partir de octubre cuando se produce su 
recolección; esta labor es muy dura, ya que aún se realiza a mano. 

Una vez recolectado, pasa al proceso tradicional de secado: los secaderos son unas 
construcciones de adobe o de piedra, de dos plantas, donde en la inferior se prepara un 
hogar de leña, normalmente de encina o de roble; y en la superior, separada de aquélla por 
un enrejillado de listones de madera, se agolpa toda la producción de pimiento. Mediante 
corrientes verticales de humo -no de llama- procedente de la combustión, el calor atraviesa 
el piso superior; el proceso a fuego lento durará unos quince días -actualmente se introduce 
aire caliente a través de ventiladores- para asegurar un contenido de humedad en el 
pimiento máximo del 15%; al finalizar esta fase, el producto lleva un ligero toque de 
ahumado, con un inconfundible aroma y una gran estabilidad del color, que no deteriora 
sus cualidades; siempre deben mantenerse estas tres características: aroma, sabor y color 
estable. Luego en los molinos se producirá la molturación del fruto ya seco. 

Existen tres variedades denominadas comercialmente como dulce, de sabor suave; 
agridulce, ligeramente picante al paladar; y picante, en el que el picor ya es pronunciado. 
Toda la comarca, de Jaraíz a Madrigal, es buena productora de pimentón; duración: media 
hora 

 
Domingo mañana, dos alternativas por dos entornos protegidos:  
o remar por el río Tiétar o caminar siguiendo el cauce de una garganta 

Descenso suave en piraguas insumergibles y autovaciables estables por un tramo 
de alto valor ecológico del río Tietar; se descenderá entre dos puentes: el puente del 
Robledo y el puente de Talayuelas; será habitual que se reflejen en sus aguas las nuevas 
hojas verdes de las orillas, al llegar la primavera; 

El Tiétar, a pesar de su buen caudal, es un río poco profundo con fondos de arena, 
playas en las riberas, incluso se forman grandes bancos e islotes en el curso de aguas; la 
corriente lenta se alterna en algunos estrechos con rápidos suaves; el agua suele ser 



templada gran parte del año; muchos 
tramos de la ribera están pobladas de 
árboles maduros; la mayoría 
caducifolios. El río no ha sufrido apenas 
transformación que no sea la propia de 
los cultivos y labores tradicionales, 
manteniéndose vivos sus bosques 
naturales; la gran cantidad de arenas 
que cubren el río filtran y depuran sus 
aguas, observándose transparentes 

durante el descenso. Abundan en las orillas los robles centenarios 
El río vincula los arrastres de las gargantas que bajan de la vertiente sur de las sierras 

que protegen el valle, Gredos y Tormantos, con los embalses que atraviesan el Parque 
Nacional de Monfragüe  

Es un río vivo que después de la temporada de lluvias o crecidas, ofrece pequeños 
cambios: aumento de la arena en las riberas y formación de islotes; algunos de éstos se 
cubren de especies vegetales y animales; las aves encuentran aquí su hábitat: alimentación 
y escondrijos para descansar; se pueden observar la garza real, la garceta común, el ánade 
real, el martín pescador… y algunas invernantes como cormoranes y el paso de alguna 
grulla; si hay suerte se podrá sorprender a la esquiva nutria  en algún rincón de la ribera. 

A la altura de la desembocadura de la Garganta de Cuartos -que desciende desde Losar 
de la Vera- el río gana en velocidad a la vez que levantamos, al paso de las embarcaciones, 
bandadas de cormoranes. 

Más adelante, en otras tablas del río, a ambas orillas se agolpan grandes fresnos, 
almeces y alisos; sorprende la abundancia de individuos de un galápago autóctono sobre 
los restos vegetales de las riberas. En el último tramo de navegación se desciende por el 
interior del Corredor Ecológico y de la Biodiversidad de los Pinares del río Tiétar, un espacio 
protegido cuyo mejor recorrido es observarlo navegando por el río; aparte del pino 
autóctono, con ejemplares gigantescos, se alternan los bosquetes de ribera intactos, 
principalmente robles y alcornoques entre bancos de arena fina. 

Se iniciará con una introducción a la técnica del paleo e incluye en el material que se 
cede, chaleco de flotabilidad y bidón estanco; tramo: ocho Km.; duración: tres horas.  
  

Desde el pueblo de Guijo de Santa Bárbara -900 m- estratégicamente situado y 
fundado seguramente por pastores de 
Jarandilla, senderismo por la Garganta de 
Jaranda hasta el Charco del Trabuquete; el 
espacio está declarado LIC –Lugar de 
Interés Comunitario- y es el reino de la 
cabra montés; la senda sigue el camino 
Real de Castilla, un antiguo cordel de 
ganado trashumante que, hasta el final, 
llevaría a Tornavacas y de allí al Puerto del 
mismo nombre o de Castilla; es la última 
ruta que un día recorrió el emperador Carlos 
V para trasladarse al Monasterio de Yuste; 

Del pequeño núcleo urbano destacan sus 
calles con casas construidas siguiendo el 
patrón arquitectónico típico de La Vera; por 
un camino de herradura se toma el canal natural que forman las sierras de Gredos y 
Tormantos; asciende a media ladera bordeando tanto praderas de montaña como balsas 
naturales de gran belleza que ha excavado el río en una garganta fluvial constituida por 
granitos; se atravesará puentes de piedra y madera que cruzan la propia garganta o 
algunos de sus afluentes, como el puente Cicuta o el puente de Los Tocinos; durante el 
recorrido se observarán multitud de saltos de agua y grandes charcos escondidos entre el 



caos de rocas erosionadas; cuando estos son grandes y profundos se les denominan “ollas” 
y cuando son pequeños “piletillas”. 

La mayor parte del recorrido se realiza por la orilla de la garganta; es un camino bien 
marcado, con muchos hitos, aunque el suelo es bastante pedregoso; en el trayecto se 
encontrará vegetación de media montaña, con manchas de robles, castaños, alisos y 
encinas, así como vallas de piedra seca marcando alguna finca; acompañará el recorrido el 
potente sonido del río. Hay varios miradores y algunas fuentes. Por haber sido de antiguo 
una vía de comunicación entre este valle y la meseta abulense, se adaptó al paso de 
caballerías, y aún se pueden apreciar algunos tramos enlosados con lajas de roca 

Aproximándose al Charco del Trabuquete, una 
gran poza en el centro de la garganta, puede 
llamar la atención el paso por las laderas de la 
cabra montés -actualmente viven unos tres mil 
ejemplares- y son por tanto muy útiles los 
prismáticos. 

Si se continuará mas allá se pasaría por el 
poblado de chozas de Pimesaillo, un asentamiento 
ancestral ganadero utilizado hasta los años 80 por 
pastores locales y sus familias, para aprovechar 
los pastos de verano; zigzagueando por la senda, 
se alcanzaría la Portilla de Jaranda; igualmente si 
en vez de regresar al Guijo, se siguiera el camino 
aguas abajo, siguiendo la garganta hacia 
Jarandilla, se encontraría un antiguo convento franciscano, hoy en ruinas. 

Recorrido: lineal de ida y vuelta; duración: dos horas y media 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

En Hotel (****) en Jarandilla; pensión completa desde la comida del sábado a la  
comida del domingo.  
Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble, 

Realizando la Garganta de Jaranda el domingo    130 € 
Realizando el descenso en piragua el domingo    149 € 

Suplemento habitación individual  (por noche)       22 €  
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado     35 €  

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    36 €  
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 

Lugar de reunión: 9:30 h del sábado en el hotel o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto; bañador, toalla y cualquier prenda impermeable si realizas el descenso 
del Tiétar. 
Itinerario: Desde Madrid, N-V hasta Navalmoral de la Mata, entrando al pueblo por la 
general antigua; por la derecha desvío a Jarandilla por la EX 119 



  
  
Datos  útiles_______________________________________ ____Datos útiles_____________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  

 
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  

Hay otros lugares en la península donde las laderas de los montes se cubren de flores 
blanquecinas, pero no son los más concurridos; muchos cerezos y frutales ofrecen su 
espectáculo durante unos pocos días en primavera, y algunos de ellos pueden recorrerse 
sin prisas y sin agobios.  
El occidente de la comarca de La Vera 

Un elemento diferenciador del paisaje de la comarca de La Vera, son las gargantas de 
agua que bajan de las sierras de Tormantos y Gredos, rompiendo por abruptas torrenteras 
sobre fallas geológicas, hacía los cauces del río Tietar o de algunos de sus afluentes; 
algunas de ellas forman auténticas piscinas naturales creadas por la propia naturaleza. El 
valle del Tiétar se encuentra protegido en la 
ladera sur de estas sierras, disfrutando de 
un clima benigno todo el año. 

También muchos de los pueblos tienen 
como característica su urbanismo, que 
mantiene una arquitectura popular de 
origen judeo-medieval, con fachadas de 
adobe con entramado por la madera, sillería 
de piedra y fachadas abalconadas; aún hoy, 
muchas de ellas, mantienen su estructura 
original y hay pueblos que están declarados 
Conjuntos Histórico-Artísticos 

Bajo las cumbres de la Sierra de 
Tormantos, en Losar de la Vera se 
encuentra la famosa garganta de Cuartos; Jaraiz de la Vera es la población más habitada 
de la comarca y Conjunto de Interés Histórico; Cuacos de Yuste, en las cercanías del 
Monasterio y Palacio de Carlos V, y sus secaderos de pimientos; Garganta la Olla, 
cuyo nombre le viene de las “ollas” con aspecto de piscinas naturales talladas en la roca, 
formadas por la garganta de Pedro Chate; Pasarón de la Vera, población medieval 
enclavada en las mismas laderas de la sierra. 

La comarca de la Vera, tiene varias Z.E.P.A. –zona de especial protección para las aves- 
dentro de una red de espacios protegidos. Posiblemente sea una de las comarcas más 
vegetales de Extremadura; sus cuarenta y siete gargantas, riegan bosques de roble, 
encina, madroño, durillo, alcornoque y castaño y en estos suelos nacen en otoño distintas 
variedades de hongos..  

Desde la población de Guijo de Santa Bárbara, siguiendo la senda conocida como 
Camino Viejo de Castilla se puede acceder a la zona alta de la garganta encajada en una 
importante fractura y comprobar como discurre encajada en los materiales graníticos que 
atraviesa. Desde este tramo aguas abajo presenta un valle fluvial en forma de “V” que pasa 
progresivamente a pendientes más suaves, hasta constituir un valle más abierto. 

Desde el mirador situado en la carretera que va al Guijo de Santa Bárbara desde la EX-
203 se obtiene una buena panorámica de la mayor parte de la garganta. 
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