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Geoturismo en un mar de sierras…  

Villuercas-Ibor-Jara 

Red mundial de Geoparques de la UNESCO 

las montañas Apalaches de España 
formadas junto a aquéllas, desde el origen de la Tierra, en el fondo del mar; 

los plegamientos emergieron, quebraron y erosionaron de forma común 
en todoterreno por el valle del Guadarranque y navas del Obispo 

rodeado de grandes turberas, donde cruzan corzos, gamos y ciervos…; 
un curioso bosque relicto de Laurisilva de los mejores Europa 

semejante a los de Madeira, Azores o Canarias…; 
senderismo por los molinos y batanes -S. XIV- del río Guadalupejo,  

entre bosques frondosos de un Corredor Ecológico y de Biodiversidad 
y miradores sobre impresionantes moles cuarcíticas; 

interior de una mina de fosfatos para la producción de fertilizantes, 
filón de fosforita, galerías, pozos, castillete, y pequeño tren minero  

Geositio desfiladero del Ruecas, Charco de La Nutria y molino harinero 
huellas sedimentarias de trilobites y pinturas rupestres en un abrigo 

Geositios de la Sierra de Berzocana, la mole Cancho de las Sábanas, y, 
y el sorprendente equilibrio del risco Cabeza del Moro y su leyenda…  

visita guiada a Puebla de Guadalupe -Conjunto Histórico Artístico- 
Plaza Mayor, antiguos hospitales de peregrinos, arcos, judería… 

visita al monasterio -Patrimonio de la Humanidad- claustro y museos, 
mezcla de estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico… 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

El Geoparque de la comarca de Villuercas comprende áreas naturales que 
conservan un modelado del paisaje en el que las rocas, los minerales o los 
fósiles pueden explicar a los visitantes la historia de la Tierra en ese lugar 
desde hace 600 millones de años; un destino para un turismo sostenible 
basado en la geoconservación.  

El origen de estas antiguas montañas se remonta a finales de la era 
Paleozoica cuando se formó La Pangea; hoy el proyecto SIA -Sendero 
Internacional de los Apalaches- pretende unificar todas las zonas del planeta 
que tienen este tipo singular de montañas, desde Estados Unidos y Canadá -



con la cordillera Apalache- a Groenlandia, Irlanda, Escocia, Gales, Noruega, 
Francia, España, Portugal y Marruecos  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss    
viernes  

Turismo subterráneo por el interior de un complejo minero de fosfatos en 
Logrosán, orientada a la producción de fertilizantes; descenso a dos galerías 
paralelas de comienzos del S. XX con restos de la actividad minera, 
observación del filón mineralizado de fosforita, arcos de sostenimiento, 
entibados mineros, agujeros de barreno, herramientas, chimeneas de 
aireación, pozos… se sale en un pequeño tren minero; y en el exterior, 
castillete, edificaciones mineras, museo geológico… 

Duración: dos horas aprox. 
Geositio desfiladero del Ruecas en Cañamero, viejo molino harinero de 

origen medieval, el bello lugar del Charco de la Nutria, pliegues del terreno 
con restos sedimentarios de icnofósiles o crucianas en las cuarcitas del cauce; 
pinturas rupestres en la cueva Chiquita con representaciones humanas 
donde se emplea los colores rojo, negro y blanco, con antigüedad de 1500 
años a. C. considerada como la Capilla Sixtina del Arte Esquemático 

Duración: hora y media. 
Itinerario por dos Geositios de la Sierra de Berzocana, comenzando en los 

huertos de San Juan, al pie de una fuente, donde se recrean espacios del 
ecosistema mediterráneo propias del Geoparque; el Cancho de las Sábanas 
un impresionante monumento geológico, donde hay tres cuevas con pinturas 
rupestres; y la Cabeza del Moro, una piedra de gran magnitud en un raro 
equilibrio, que tiene los rasgos de la cabeza de un musulmán viéndola de 
lejos, con un arroyo a sus pies -el Lloraero- y una leyenda de desamor  

Itinerario: circular; distancia: 4,5 Km aprox; desnivel: 150 m.; dificultad: 
baja; duración: dos horas y media aprox. 
sábado  

Desde Alía, recorrido en vehículos 4x4, para conocer algunos de los 
rincones más desconocidos y curiosos del Geoparque, que transportarán a 
millones de años atrás; se realizarán varias paradas para interpretar las 
particularidades de cada uno de esos lugares; el valle de Guadarranque, 
encajonado entre sierras donde abundan robles y castaños; buitreras en la 
sierra del Rulo; los ecosistemas de turberas en la Garganta del Hospital, un 
material orgánico, poco compacto y rico en carbono y agua; la casa del 
Hospital del Obispo que sirvió desde el medievo como posada y hospital para 
caminantes y peregrinos; el paraje de la nava, o valle elevado sobre los otros 
valles cercanos… 

Senderismo botánico por una garganta que como consecuencia de su 
temperatura, régimen de precipitaciones y humedad, mantiene un microclima 
muy especial que conserva un curioso bosque relicto, de tipo subtropical, de 
loros -Prunus lusitánica- único en la península y de los mejores en el mundo; 
en un paisaje enigmático, las fracturas transversales de un sinclinal por donde 
se canalizan las aguas dando origen a diferentes saltos escalonados…  

Ambas actividades: cuatro/ cinco horas  



Visita guiada a Puebla de Guadalupe partiendo de la Plaza Mayor; cuanto 
queda del antiguo conjunto de albergues y hospitales -siglos XIV al XVI- para 
la atención de peregrinos y enfermos; de los recintos medievales de las 
murallas se conservan cinco arcos o puertas; el arco de San Pedro, el arco del 
Chorro Gordo que por la calle de los Judíos lleva a la judería; el arco de Sevilla 
por el que se accede al barrio de Abajo; el arco de las Eras, que era la puerta 
de entrada para los peregrinos; y el arco del Tinte que daba paso a las 
antiguas fábricas de tinte; casas porticadas, plazuela de los Tres Chorros, 
fuente del Ángel, la calle Real  

Duración: en torno a dos horas  
Visita al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, una joya única 

mezcla de estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico, cuya 
construcción se ha desarrollado entre los siglos XIII al XVIII, uno de los 
centros de peregrinación más importante del mundo; claustro mudéjar, o 
claustro de los milagros con su bello templete en el centro; museo de libros de 
coro en en la antigua Sala Capitular; museo de bordados en el antiguo 
Refectorio de los monjes jerónimos; museo de Pintura y Escultura en lo que 
fue la Repostería monacal; la Sacristía -S XVII- un museo bellísimamente 
decorado al fresco, conocida como la Capilla Sixtina española…  

Duración: alrededor de una hora  
domingo  

Senderismo por los Molinos del río Guadalupejo o río escondido, un 
recorrido por un área protegida que forma parte de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Extremadura; tiene diversos hábitats y taxones, 
siendo declarado Lugar de Importancia Comunitaria -LIC-. En la primera parte 
se camina bajo la sombra principalmente castaños y robles melojos. A partir 
del embalse de los Molinos, se sigue el curso del río y de los molinos 
hidráulicos; el camino es más cerrado, frondoso y húmedo, bajo bóvedas de 
vegetación; el entorno de Guadalupe conserva uno de los sistemas hidráulicos 
feudales más técnicos y complejos que han existido; se llegará a un batán de 
los siglos XIV/XV, que se utilizaba para lavar la ropa de los monjes y para 
abatanar los paños que se tejían allí  

Itinerario circular: 12 Km.; desnivel: 250 m.; duración: 4 horas e  
 

eell  aalloojjaammiieennttoo    
Hostal (**) en el centro histórico de Guadalupe; con pensión completa 

desde la comida del sábado hasta la comida del lunes  
 

eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     209 €  
Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid  
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