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1. RECURSOS TURÍSTICOS 
 
La Sierra de la Gata se localiza en el extremo noroeste de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en la provincia de Cáceres  y cuenta con una población aproximada a los 
22.000 habitantes.1 Integra 19 municipios, ellos son Acebo, Cadalso, Cilleros, 
Descargamaría, Eljas, Gata, Hernán Pérez, Hoyos, Vegaviana, Perales del Puerto, Robledillo 
de Gata, San Martín de Trevejo, Santibáñez el Alto, Torrecilla de los Ángeles, Torre de Don 
Miguel, Valverde del Fresno, Villamiel (Trevejo), Villanueva de la Sierra y Villasbuenas de 
Gata.2  
 
Es la Sierra de la Gata privilegiada por la diversidad y belleza de su flora, fauna y recursos 
hidrográficos. Cuenta con rutas que permiten recorrer todas sus localidades, con sus 
monumentos y zonas más atractivas.3   
 
Tiene importantes recursos hidrográficos, con dos vertientes importantes: el río Árrago y 
el río Eljas. Posee un importante patrimonio arquitectónico en algunas de sus villas, 
especialmente en Gata, San Martín de Trevejo, Torre de Don Miguel, Trevejo, Robledillo de 
Gata... Su peculiar localización la han convertido en uno de los lugares más vírgenes de la 
Península en lo que se refiere a Naturaleza y autenticidad de las formas de vida rural. Así, 
es actualmente una de las zonas con mayor potencialidad y crecimiento para la práctica 
del turismo de interior. Su ubicación favorece unas condiciones de humedad y 
temperatura especialmente propicias para el desarrollo de múltiples variedades de setas 
por lo que se considera un enclave idóneo para los amantes de la micología y la 
recolección de hongo.1  
 
Cada pueblo es una joya de arquitectura rural con acentos muy diferentes, desde la alta 
soledad de Trevejo, a la urbanidad de piedra, madrera y plazas de San Martín o las calles 
floridas de Gata y señoriales de Hoyos, hasta la arquitectura más singular y pintoresca de 
Robledillo de Gata. Estos son los cinco municipios nombrados Bien de Interés Cultural con 
categoría de Conjunto Histórico Artístico.1 El presente informe reseña los recursos 
clasificados como naturales y culturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Nuestra comarca- Mancomunidad de Sierra de Gata. Recuperado de http://www.sierradegata.es/nuestra-
comarca   
2 ADISGATA. Sierra de Gata, mancomunidad, casas rurales … Recuperado de 
http://www.sierradegata.org/mancomunidad/default.asp 
3 ADISGATA. Sierra de Gata, mancomunidad, casas rurales... Recuperado de 
http://www.sierradegata.org/turismo/rutas/default.asp  
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Mapa 1. Comarca de Sierra de Gata y delimitación del Parque Cultural. 

 
 

1.1. Recursos Naturales 
 
Sierra de Gata cuenta con una riqueza natural excepcional. Se trata de una pequeña red de 
espacios protegidos de gran interés biológico y paisajístico. En 1977 todo el territorio de 
esta comarca fue incluido por el ICONA en el Inventario Abierto de Espacios Naturales de 
Protección Especial. Y no es casualidad, ya que su límite con Portugal es la reserva natural 
de Malcata y su límite norte coincide con el Paisaje Protegido del Rebollar, ya dentro de la 
provincia de Salamanca. Para ver relación de espacios naturales de Sierra de Gata ir a la 
tabla número 1. Los espacios más destacados son:4 
 

• Reserva Ornitológica del Embalse de Borbollón.  
 
En el término municipal de Santibáñez el Alto, se encuentra el pantano de Borbollón, 
rodeado por una extensa dehesa de encinas, alcornoques y robles, así como campos de 
cereal de secano y pastizales. Lo que en un principio se concibió como una obra destinada 
a generar una determinada cantidad de energía eléctrica y a fomentar el regadío dentro de 
unos planes de desarrollo concebidos e iniciados allá por los años 50, pronto se convirtió, 
casi accidentalmente, en un enclave de especial relevancia natural. 
 
Fue precisamente en mitad del pantano, en un islote que resistió impasible la crecida de 
las aguas, donde poco a poco se crea un amplio espacio destinado a la nidificación, crianza 
y desarrollo de una importante comunidad de aves relacionadas de una u otra forma con el 
medio acuático. Allí encontramos la Garza Real, El Milano Negro, Garcillas Bueyeras (1.200 

                                                           
4 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 16, 17 
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parejas), la Garceta Común o la Cigüeña Blanca. Es área de invernada para Grullas, 
Anátidas (Patos, Ánades, etc.) y todo tipo de Láridos (Gaviotas). Este espacio ha sido 
protegido con distintos mecanismos que se contemplan dentro del planeamiento de 
ordenación territorial y es un lugar muy visitado por colectivos científicos y aficionados a 
la ornitología. Actualmente es una reserva biológica gestionada conjuntamente por la SEO 
y ADENEX.4 
 

• Reserva Biológica del Buitre Negro en el Valle del Árrago  
 
La Reserva Biológica del Buitre Negro se sitúa entre los términos municipales de Cadalso, 
Descargamaría, Santibáñez el Alto y Robledillo de Gata. La reserva ha sido declarada "Área 
Importante para las Aves". Este reconocimiento de categoría se establece en base a la 
catalogación de SEO e I.C.B.P. Como su propio nombre indica, esta zona del Valle del 
Árrago se ha convertido en uno de los enclaves fundamentales para el desarrollo de las 
colonias de Buitres Negros. Es importante destacarlo, ya que se trata de la ubicación más 
noroccidental de toda la Península Ibérica. Aparte del Buitre Negro, también podemos 
encontrar otras especies, sobre todo de la familia de las rapaces. Para establecer sus nidos 
y criar a su descendencia utilizan las escarpadas laderas, a las que el hombre difícilmente 
puede tener acceso.4 
 

• Reserva Paisajística del monte Jálama. 
 
El monte Jálama es uno de esos puntos obligados de paso para el visitante. Tiene una 
altitud de 1492 metros, y dispone de gratificantes motivos paisajísticos, probablemente 
los más bellos de la comarca. A ello contribuye no sólo la flora, donde podremos encontrar 
especies singulares, sino también una rica y variada fauna.4 

 

• Reserva Biológica de Sierra de Gata.  
 

Sierra de Gata fue declarada Reserva Biológica en 1988 por ADENEX. Es una zona poblada 
de Montañas. Con una altitud máxima que ronda los mil quinientos metros, todas ellas 
quedan situadas entre la comarca de Las Hurdes y nuestro país vecino, Portugal. Abunda la 
pizarra y el granito, los bosques de robles, los alcornoques, castaños y encinas. También 
encontramos grandes pinares, producto principalmente de la repoblación y amplias áreas 
de matorral. No solamente constituye el punto más noroccidental de la península donde 
localizar zonas de anidación y desarrollo del Buitre Negro, además su importancia 
zoogeográfica es extraordinaria, ya que permite su expansión hacia Castilla-León y hacia 
Portugal. También se pueden encontrar allí el Halcón Abejero, el Águila Calzada, la Cigüeña 
Negra, el Lince Ibérico, etc.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 17 
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1.2. Recursos y valores culturales  
 

• Artesanía 
 
La artesanía tuvo casi siempre una finalidad utilitaria, en la que con frecuencia iban de la 
mano lo útil y lo bello. De ahí que hoy, cuando buena parte de los objetos de uso 
doméstico, de fabricación artesanal antes, se han industrializado, hayan desaparecido o 
estén en trance de hacerlo no pocos oficios, como silleros, cesteros, caldereros y otros. 
Persisten, sin embargo, algunos, testimonios vivos de un pasado que era casi un medio de 
vida. Tal es el caso de las encajeras de bolillos que todavía se siguen haciendo en Acebo y 
que se distribuyen por medio mundo. En Gata subsisten algunos 'orives' que aún elaboran 
los aderezos -argollas, pendientes de lazo, hilos y cruces de oro- que lucen mozas y menos 
mozas en las grandes ocasiones. En Hoyos se siguen haciendo tamboriles y gaitas, 
elementos substanciales antes de fiestas y bailes, pues eran como la banda de música de la 
época. También el cuero mantiene activo algún representante en Villamiel. O la fabricación 
de sillas de madera y enea en Gata. Permanencia, en suma, de antiguos oficios, que son 
como recuerdos vivos de nuestro pasado.6 
 

• Gastronomía 
 
La alimentación de los pueblos estuvo ligada básicamente a las producciones propias, que 
en determinadas fiestas y acontecimientos familiares o sociales se enriquecía con otros 
elementos. La Sierra de Gata no es ajena a esta regla. Así, el aceite de oliva de 
extraordinaria calidad y con Denominación de Origen Protegida "Gata-Hurdes", el vino, la 
miel, el cabrito, el queso de cabra, los productos del cerdo de la matanza familiar, las 
castañas, las verduras cultivadas en las propias huertas, han sido y siguen siendo 
elementos fundamentales y nobles de la gastronomía serragatina. Y como la bondad del 
plato dimana básicamente de la bondad y calidad de los productos con los que se elabora, 
bien puede hablarse en los pueblos de Sierra de Gata de una cocina sin trampa ni cartón. 
Luego, llegada la ocasión, se enriquecerá el yantar con las posibilidades que brindan las 
frutas autóctonas, las abundantes setas de temporada o los 'dulces de sartén', que aportan 
la sorpresa.7 Las principales comidas típicas se pueden ver en la tabla número 2.  
  

• A Fala8  
 
La Junta de Extremadura ha reconocido a La Fala como "Bien de Interés Cultural" 
oficialmente. En la Sierra de Gata, en su extremo occidental que se une a Portugal, nace el 
río Eljas, en cuyo Valle alto acoge las localidades y términos de San Martín de Trevejo, Eljas 
y Valverde del Fresno. A tal afluente del Tajo se une, desde Portugal el río Torto, y en el 
término de Valverde los arroyos Pesqueiro, Sobreiro, Fumadle, por su margen derecha los 
tres. Por la izquierda, en este valle, se le une la Rivera de San Martín y ya en el valle de 
Villamiel - Trevejo, la Rivera trevejana que se une al Eljas en el punto en que existió hasta 
el siglo XV o XVI la localidad de Salvaleón, hoy ruinas y antes, según algunos historiadores 
la INTERANNIA romana.  Los nombres vernáculos de estos arroyos, ríos y riberas, como 
los de las tres villas del valle (As Ellas, Sa Martín de Trevellu y Valverdi du Fresnu) delatan 
la existencia y vigencia actual de su Fala. En cuanto al Esta lengua materna, viva aún en 
estas villas, es según se ha dejado palpable en los más recientes estudios filológicos e 
histórico-geográficos sobre ella, una rama del GALAICO- PORTUGUÉS que siguió a la 
romanización peninsular y aquí quedó fija, principalmente, desde la denominada 
Reconquista, en tiempos de Fernando II y Alfonso IX, de la zona. La donación del Castillo 

                                                           
6 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 24  
7 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 25 
8 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 28-29. 
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de Trevejo por el primero, los Fueros de Salvaleón por el segundo, con sus analogías en 
tierras de León, Zamora, Portugal de hoy (Riba, Coa, etc.), lo dejan claro.  
 
En estudios comparativos se resalta su identidad con el gallego actual suroriental. Los 
fenómenos fonéticos, morfológicos, léxicos, que se registran aquí, como en el Bierzo, 
occidente asturiano, zona zamorana, son asimilables al gallego y lo diferencian bien del 
portugués, aunque con ambas lenguas comparta "F" inicial y tantas etimologías latinas. Se 
aprecian en la Fala rasgos del antiguo leonés, préstamos del araba y bastantes palabras 
prerromanas, como ocurre con el castellano y otras lenguas románicas, que por el siglo X, 
XI eran tan similares en Iberia. La Fala vive y se utiliza en las tres citadas villas. Es 
conveniente recordar que, en esta zona geográfica, de tan sólo 251,71 km2 habitaban unas 
6000 personas en el siglo XVI y que existían otras poblaciones y caseríos, como Salvaleón, 
Santa Ana, Torrelamata, La Granja, etc. Hoy en día la Fala está viva en las tres villas del 
valle y se habla, incluso en ciertos niveles que llaman "oficiales" por la mayoría de los 
habitantes y todos los nativos que viven fuera de aquí. 
 
Aunque básicamente es igual en sus raíces presenta tres variantes locales "mañegu" en 
San Martín de Trevejo, "lagarteiru" en Eljas y "valverdeiru" en Valverde del Fresno. “Fala 
i Cultura”, la Asociación que une a todos los amantes de este patrimonio cultural en las tres 
villas comprometidos no sólo para hablar, sino para trabajar en su conservación, darla a 
conocer, valorarla y apreciarla en cuanto posee de esencias filológicas, históricas, 
culturales y humanas, ha conseguido que la Unión Europea la reconozca como Lengua 
minoritaria. Sus esfuerzos también van encaminados a la defensa del patrimonio histórico, 
natural, cultural, etc. 
 

• Recursos Fiestas Tradicionales o Eventos  
 
Los pueblos de la Sierra de Gata han sabido conservar su arquitectura popular que les 
identifica, manteniéndose fieles a usos y costumbres, conservando la tradición de sus 
fiestas populares. Por lo que a estas fiestas se refiere, nunca se perdió la raíz y hoy los 
festejos patronales han recobrado y hasta acrecentado en todas partes su esplendor. Las 
fiestas ocupan un lugar destacado en el calendario anual de esta comarca. Algunas de ellas 
son puramente religiosas y otras son de orígenes tan remotos que evocan las tradiciones 
paganas o ritos ancestrales como el Capazo en Torre de Don Miguel. A menudo, estos 
orígenes han provocado una explosión de color, alegrías populares, danzas, trajes típicos 
guardados para la ocasión.9  
 
Estas celebraciones son manifestaciones espontáneas del sentir popular con un 
componente de tradición, cultura, distracción, manifestación social o religiosidad. Pero 
cada una de ellas, en los diferentes lugares de celebración, tiene sus rasgos distintivos, 
aportando su definida personalidad.10 En todas las localidades existe un gran fervor de la 
semana Santa, se realizan numerosos actos religiosos. De igual épocas de navidad y 
carnavales llevan a cabo actividades festivas. Para ver la relación de recursos tradicionales 
y eventos ir a la tabla número 3.  
 

• Patrimonio histórico 
 
La Sierra de Gata cuenta con un cuantioso patrimonio histórico, entre ellos monumentos 
de carácter religioso, castillos, plazas, centros históricos, ruinas, lugares de interés 
arqueológico, museos, obras de arte y técnicas, entre otras representaciones.  Entre tan 
amplia gama de escenarios, destacan algunos que cuentan con un atractivo especial o son 

                                                           
9 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010.  Pág. 25. 
10 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010.  Pág. 26. 
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de interés regional, en esta categoría se pueden mencionar las 5 localidades declaradas 
por la Junta de Extremadura como Bien de interés cultural con categoría de conjunto 
histórico, ellas son Gata, Hoyos, Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo y Trevejo, 
ofrecen interesantes muestras de arquitectura popular y religiosa, sus cascos históricos 
están en muy buen estado de conservación.  Otros monumentos que destacan son la 
parroquia San Martín de Tours en San Martín de Trevejo, el barrio Escobar en Hoyos y el 
castillo de Eljas. La tabla número 4 relaciona los monumentos históricos de cada 
municipio de Sierra de Gata.  
 
 

1.3. Rutas y Senderos  
 
Los principales atractivos de Sierra de Gata son unos espacios naturales de extraordinario 
valor paisajístico, ubicados en áreas montañosas admirables desde su amplia red de 
senderos. Sus dehesas de encinas y alcornoques, así como el agua, la cultura, la artesanía... 
muestran una región colmada de contrastes y, al tiempo, de fraternidad con una rica 
variedad de testimonios de carácter artístico y monumental.11  
 

Sierra de Gata cuenta con una amplia gama de senderos, la armazón de esta red es el 
Sendero de Gran Recorrido (GR10), con una dirección dominante E-O la cual parte desde 
la provincia de Madrid (san martín de Valdeiglesias) y llega hasta Termas de Monfortihno 
(Portugal). El sendero de Gran Recorrido (GR 10), coincidente con el Sendero 
Internacional Europeo E-7, que atraviesa la península, entra en Sierra de Gata a través de 
la comarca vecina de Las Hurdes y acaba en la zona en el límite con la frontera portuguesa 
(Termas de Monfortihno). Tiene un trazado aproximado de 100 Km. y una dirección 
general NE-SW. Conectados con este sendero de Gran Recorrido, existen otros itinerarios 
de Pequeño Recorrido (PR), y otros Senderos Locales (SLs), que engloban a la totalidad de 
poblaciones de la comarca.11 Para ver los tramos del sendero de Gran recorrido GR 10 ir a 
la tabla número 6, para ver los senderos de pequeño recorrido ir a la tabla número 7, para 
ver los senderos locales ir a la tabla número 8. En cuanto a los senderos BTT (bicicleta 
todo terreno), se pueden ver en la tabla número 9.  
 

 

 

                                                           
11 ADISGATA. Guía de senderos GR 10, Pág. 5.  
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Tabla 1. Recursos naturales de Sierra de Gata. 

RECURSOS NATURALES SIERRA DE GATA 

MUNICIPIO RECURSO OBSERVACIÓN 

ACEBO 

Ruta Rivera de Acebo 
Consta de siete sendas, que toman como inicio el área recreativa denominada El Javero o bien están 
conectadas con las que de allí salen.12 

Piscina natural Javero 
Situada en el arroyo de Javero,  es una de las piscinas naturales más conocidas en Cáceres, a 2 km de 
Acebo.13  

Piscina natural Río Carreciá Dispone de una gran zona de baño. Sus aguas son cristalinas.14  

Ruta verde de la Cervigona 
A través de la misma se atraviesan varios puentes del paraje y se rodea la Presa del Prado de las 
Monjas de Acebo.15  

Cascada la Cervigona 
Situada en el Paraje de la Cervigona junto a la presa del  Prado de las Monjas, al norte de Acebo.16 El 
salto de agua de más de 70 metros de altura. 

CADALSO 

Ruta Valle del Árrago, Cadalso 
Comienza el itinerario por tierra de Cadalso, emplazadas en el curso alto del río Árrago, recorriendo 
las localidades de Descargamaría y Robledillo de Gata. Debe su nombre al río Árrago que nace en la 
Bolla Grande.15 

Piscina natural Los Pilares, Cadalso 
Formada por el río Árrago, de agua fresca y limpia, conocida como la piscina de Los Pilares, 
habilitada para el uso lúdico.17   

Piscina natural Los Cachones Situada en la Ctra. Peña del Fraile límite con Salamanca Km. 3.18 

CILLEROS 
Ruta Valle de Jálama, Cilleros 

Comienza en Cilleros, atravesando por un terreno de suaves ondulaciones en las que el dosel vegetal 
predominante es la dehesa, entre las sierras de santa Olaya y del campete, entre el granito y la 
pizarra, entre el roble y el pino, se encuentra esta ruta.15 

Mirador de Cilleros 
Vistas a la localidad, en el cual se encuentra unas ruedas de molino, monumento al aceite de oliva de 
la Sierra.19 

                                                           
12ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/default.asp?plant=101&idsend=61504  
13 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y...Recuperado de  http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Jevero_1924203554/   
14 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y....Recuperado de http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Carrecia-Ribera-de-
Acebo_1924203554/   
15 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional. 
16 Viajar por Extremadura: Qué ver, guías, rutas... Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales-en-Extremadura.-Norte-de-
Caceres-329.htm  
17 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y.... Recuperado de  http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Rio-Arrago-Los-
pilares_1924203554/  
18 ADISGATA. Sierra de Gata, Adisgata, casas rurales… http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/Actividades-piscinas.asp?LOCALIDAD=Cadalso# 
19 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
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DESCARGAMARIA 

Piscina natural Las Herias 
Enclavada en el río Árrago, con una pequeña cascada y rodeado de un entorno totalmente natural. 
Su profundidad máxima es de 3 metros, y dispone de todo tipo de comodidades.20 

Parque y merendero de la Vega Zona de recreo y ocio de la localidad.21 
Río Árrago Auténtica arteria de la villa, repleto de riachuelos (afluentes).21 

Río Malena 
Atraviesa el término municipal con abundancia de truchas. Estas limpias aguas son las únicas de 
todo el norte de Extremadura que alimentan la cuenca del Duero a través del hermoso Valle de La 
Malena.21 

Cascada el Convento 

En el término municipal de Descargamaría, se encuentra una impactante cascada de 100 metros, 
conocida como la Cascada de Convento por encontrarse cerca de un convento del siglo XIII. Su 
caudal es variable, dependiendo del nivel pluviométrico, y su entorno permite la observación de 
aves rapaces.22 

ELJAS 

Ruta por el Castillo de Eljas Esta ruta conduce  hasta el castillo de esta localidad.19 

Piscina natural los Charcos  

Los Charcos cuentan con tres piscinas sobre el río Eljas, todas ellas de diferentes dimensiones 
siendo la segunda, el Pozo del Medio, la que tiene mayores dimensiones y mayor profundidad, con 
2,5 metros como máximo. La naturaleza que las rodea y la calidad de sus aguas hacen de estos 
lugares un enclave único.23  

Piscina Natural: Paraje Los Molinos  El paraje destaca por sus aguas cristalinas y fácil acceso.24 

GATA 

Parque jardín botánico, Gata Acoge una variada y exótica flora, cuenta con numerosos ejemplares traídos de otros países.25 

Piscina natural Puente de la Huerta 
Se localiza sobre el río San Blas, bajo el Puente de la Huerta, y a pocos metros del Camping Sierra de 
Gata. Se trata de una piscina amplia, con aguas limpias y transparentes, con una profundidad 
máxima de 2,5 metros. dispone de una pequeña zona de playa.22 

Ruta Torre de la almenara 
Ruta que conduce hasta un cerro granítico en cuya base se alza, altiva la torre árabe de la Almenara 
construida con fines estratégicos en el Siglo IX.26 

Ruta Rivera de Gata 
Comienza en la carretera comarcal 513 y 526 conocida como la Fatela. Antes de llegar a la localidad 
se cruza por el paraje conocido por el puente de la huerta. Bajo el viejo arco discurren las aguas del 
arroyo San Blas.26 

Parque el Fortín Pequeños parques desde donde se puede contemplar los bellos paisajes de esta localidad.27 

                                                           
20 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/ 
21 ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/default.asp?plant=101&idsend=111104 
22 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/cascadas/  
23 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/nuestras-piscinas-naturales/ 
24 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y.... Recuperado de http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Los-
Molinos_1924203554/?slct_idioma=/viajar/turismo/en/explora/Los-Molinos/  
25 Excmo. Ayuntamiento de Gata. Jardín Botánico. Recuperado de http://www.gata.es/index.php/turismo/flora-y-fauna  
26 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
27ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/?plant=201&idfich=79360  
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Árbol singular El Cedro (Libanés), Gata 
Especie de Cedro de Atlas Cedrus Atlántica. Situado en el casco urbano junto a la travesía que cruza 
el pueblo, es uno de los árboles más conocidos de Extremadura. Altura 30 m y perímetro de tronco 
5,10 m (Base).28 

HERNÁN PÉREZ 
Merendero camping Zagal, Hernán Pérez Se trata de una zona de ocio a aproximadamente 3 km del pueblo.29   

Piscina natural. Río Árrago 
Situada en el río Árrago, conocida como La Pesquera de la Lapa, por la carretera EX-205, a unos 3km 
del pueblo.30 

HOYOS 

Mirador Alto de la Atalaya 
Ubicado en la carretera comarcal que une Hoyos con el Valle del Jálama. Tiene una vista excepcional 
del pueblo e incluso del Embalse del Borbollón.26 

Piscina natural Los Hurones 
Se encuentra en el paraje Charco la Hoya, de grandes dimensiones y con aguas frescas y 
transparentes, que nacen de la rivera de Acebo. Está situada en la carretera Peña del Fraile, 
aproximadamente en el kilómetro 3.31 

MORALEJA Piscina natural el Chorrerón, Moraleja Situada en el río Árrago, es una piscina acondicionada para la recreación.26 

PERALES DEL PUERTO 

Coto de caza, Perales del Puerto  

Piscina natural Rivera de Acebo 
Conocida como “La Peña”, que fue construida en el río Ribera de Acebo, a unos 2 kilómetros de la 
población, representa un lugar de encuentro y ocio de la población del lugar, además, este rincón 
natural cuenta con una gran riqueza paisajística.32 

ROBLEDILLO DE GATA 
Piscina natural del Río Árrago, Robledillo de Gata 

Situada en el río Árrago, conocida como La Barrera.30 Cuenta con dos vasos, en el de mayor tamaño 
hay la posibilidad de realizar saltos, y el de menor superficie es recomendado para niños.33 

Río Árrago  

SAN MARTÍN DE 
TREVEJO 

Piscina natural 
Conocida como el Chafaril se descubre en plena Sierra de Gata, en concreto en el municipio cacereño 
de San Martín de Trevejo, sus aguas frías y puras proceden del río Arrevises. Uno de los atractivos de 
esta zona es que cuenta con una amplia playa y una zona de sombra.34 

Mirador As Cancheíras 
Mirador a las afueras de la localidad dirección Villamiel desde contemplar una panorámica de este 
hermoso pueblo y su entorno.35 

SANTIBÁÑEZ EL ALTO Merendero fuente de las vías piedra de gallo Ubicado en la carretera que lleva al pueblo.35 

                                                           
28 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de verdad. 2010. Pág. 43 
29 ADISGATA. Sierra de Gata, Adisgata, casas rurales…  Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/Actividades-ocio.asp?LOCALIDAD=Hernan%20Perez  
30 Viajar por Extremadura: Qué ver, guías, rutas... Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales-en-Extremadura.-Norte-de-
Caceres-329.htm 
31 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-los-hurones/ 
32 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y....  Recuperado de http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Ribera-de-Acebo-Perales-
del-Puerto_1924203554/  
33 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-la-barrera-o-del-machio/   
34 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y....  Recuperado de http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/El-
Chafaril_1924203554/   
35 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
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Piscina natural 
Se halla en la parte baja del término municipal de Santibáñez el Alto, formada por el paso del río 
Árrago. De aguas frescas y cristalinas rodeadas de una zona de sombra.36  

Mirador de la Traición, Santibáñez el Alto 
Ubicado justo al lado del Castillo de Santibáñez el Alto, pudiéndose apreciar desde el mismo unas 
vistas excepcionales de la Sierra, Embalses e incluso aves.35 

TORRE DE DON MIGUEL Mirador fotográfico de gran belleza Carretera dirección Gata.37 

TORRECILLA DE LOS 
ÁNGELES 

Merendero paraje Canchal Gordo, Torrecilla de los 
Ángeles 

Ubicado en el alto de un monte, al que se accede por una carretera asfaltada. El paraje ofrece buenas 
vistas.38  

Piscina natural de Criahijos, Torrecilla de los 
Ángeles 

Se halla sobre el río Tralgas en un entorno totalmente natural, con una profundidad moderada que 
permite un baño tranquilo.39 

VALVERDE DE FRESNO 
Piscina natural U Petril o Rivera del Sabugal 

Se encuentra sobre el río Sabugal, con un entorno natural privilegiado que permite disfrutar de la 
naturaleza en estado puro. Su profundidad es como máximo de 2,5 metros.40  

Merendero San Isidro, Valverde del Fresno 
A 6 km de Valverde del Fresno. Junto al merendero discurre un rio. En este paraje se celebra la 
romería de San Isidro.38 

VILLAMIEL 

Ruta por el castillo de Trevejo Comienza en Trevejo, recorre la arquitectura tradicional de Trevejo hasta su Castillo.38 
Ruta de Trevejo al Alto del Atalaya Conduce desde el pueblo hasta el alto de la Atalaya, tiene una distancia de 12 km.  

Mirador de Villamiel 
A 1 km de Villamiel, en la carretera de Villamiel a Trevejo. Desde el mismo se aprecia a lo lejos el 
embalse de Cilleros, la localidad de Villamiel, y el Castillo de Trevejo.38 

VILLANUEVA DE LA 
SIERRA 

Sierra de Dios Padre y mirador 
Desde aquí se puede observar multitud de pueblos de Cáceres.41 Allí se celebra la romería, el 2º 
lunes después del domingo de Resurrección.42 

Merendero Pilas del Bardal 
Mediante piedras se conduce el agua que sale de una fuente a una pequeña charca, habiéndose 
colocado a su alrededor mesas de merendero.42 

VILLASBUENAS DE GATA 
Piscina natural Ribera de Gata 

Piscina natural con una profundidad máxima de 4 metros. Sus aguas son limpias y puras, al igual que 
su entorno. La palaya es de césped y rocas, a unos 3 km. del pueblo, tiene chiringuito en verano.43 

Baño de la Cochina 
Se trata de un baño de aguas curativas y lodo para enfermedades, principalmente de la piel y 
reumáticas.44 

 
 

                                                           
36 Dirección General de Turismo. Recuperado de http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Rio-Arrago-Santibanez-El-Alto_1924203554/  
37 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de verdad. 2010. Pág. 71.    
38 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.   
39 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-piscina-natural-rio-tralgas-o-criahijos/ 
40 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-u-petril-o-rivera-del-sabugal/ 
41 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/observacion-de-aves-y-miradores/  
42 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
43 Experimenta Sierra de Gata. 2015. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-rivera-de-gata/  
44 Experimenta Sierra de Gata. 2015. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-bano-de-la-cochina/ 
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Tabla 2. Comidas típicas de Sierra de Gata.  

COMIDAS TÍPICAS DE SIERRA DE GATA45 

Comida Descripción 

Cachuela extremeña Preparación a base de asaduras troceadas y saladas, chorizo picado. 
Caldereta extremeña Preparación a base de trozos de cordero e hígado en una salsa.  
Caldo de huevo Caldo a base de huevo con migas de pan, sopa, poleo, entre otros.   

Chanfaina Preparación a base de tripas, rostro, lengua, patas, generalmente de cerdo, sangre, arroz, huevos, entre otros.  

Costillar asado Trozo de costillas horneado con patatas y tomates.  
Gazpacho extremeño Preparación liquida y espesa a base de miga de pan, huevos, poleo, ajo y sal machado. 

Guisado de liebre o conejo de campo Guisado a base de trozos de liebre y zanahoria.  

Patatas rebozadas Patatas en rodajas freídas, antes rebosadas en harina y huevo, acompañadas con un rehogado de carne, jamón y trozos de pan.   

Perdices estofadas Perdices cocidas con zanahoria y otros aderezos.  
Perrunillas Preparadas a base de harina, nueces, huevo y azúcar, son horneadas.  
Pimientos rellenos Pimientos cocidos y rellenos de un rehogado de carne, cebolla, tomate y huevo.  
Sapitos Son croquetas cocidas en leche aderezada, la masa es a base de huevo, pan rallado y azúcar.    
Setas Setas horneadas en una salsa de pan rallado, aceite, perejil, limón.  

 

                                                           
45 ADISGATA. Sierra de Gata, Adisgata, casas rurales… Recuperado de http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=17 
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Tabla 3. Fiestas tradicionales y eventos. 

FIESTAS TRADICIONALES Y EVENTOS DE SIERRA DE GATA46 

MUNICIPIO RECURSO FECHA OBSERVACIÓN 

ACEBO 

Los Capazos 19 de Enero Hoguera en la Plaza Mayor de Acebo.47 

San Sebastián 20 de Enero Misa, encendido de hoguera y asado de carne y pescado 
Romería Virgen de la 
Herradura 

3º domingo de Mayo Actos religiosos y convivencia campestre 

Nuestra Señora de los Ángeles 15 de Agosto Misa, procesión, actividades culturales y deportivas, verbena. 

CADALSO 

Romería Virgen de Fátima 2º domingo de Mayo Comida campestre, degustación de vinos y platos típicos del lugar. 

San Ubaldo 16 de Mayo 
Quema de capazos, misa, procesión, vino de honor, juegos, actividades y verbena 
popular. 

San Antonio  13 de Junio Misa, procesión, juegos, actividades y verbena popular. 
Fiesta de Verano 1º fin de semana de Agosto Actos religiosos, actividades y verbena. 
Matanza típica extremeña En el puente de la Constitución.  

CILLEROS 

San Blas 3 de Febrero 
Patrón local, misa y procesión con los escopeteros, charangas, coplas al Santo, 
degustación de aguardiente y perrunillas, cata de vino y actividades culturales. 

Romería Virgen de Navelonga 
Domingo siguiente a Pascua de 
Resurrección 

Patrona de la localidad, misa, procesión, subasta, besamantos, ofrenda de flores, bailes 
típicos y comida campestre. 

Ntra. Señora de Agosto 15 de Agosto Misa, actividades deportivas y culturales, capea y verbena popular. 

DESCARGAMARIA 
San Julián 9 de Enero Misa, procesión y vino de honor48  

San Cayetano 7 de Agosto Misa, procesión, vino de honor y verbena. 
Pino Marro Agosto  

ELJAS 

San Blas 2 de Febrero Misa, procesión, verbena y galopada de caballos por las calles del pueblo. 
La Borricá 4 de Febrero  

Romería Divina Pastora 3º domingo después de Pascua 
Procesión del pueblo hasta el paraje de la ermita Divina Pastora, misa cantada en 
Lagarteiru y convivencia campestre. 

San Bernabé 11 de Junio Misa, procesión y verbena popular. 
Fiesta del emigrante 1º fin de semana de agosto Verbena, capea, actividades deportivas y culturales. 
Virgen del Ofertorio 8 de Septiembre Misa, procesión y ofrendas monetarias a la virgen. 

                                                           
46 ADISGATA. Sierra de Gata, Adisgata, Casas rurales … Recuperado de 
http://www.sierradegata.org/Fiestas/default.asp?localidades=Acebo&mesINI=%25&imageField.x=44&imageField.y=1 
47 Experimenta Sierra de Gata. 2015. http://www.experimentalasierradegata.com/acebo/ 
48 ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/?plant=201&idfich=160704 
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Borrallás (Magosto) Primer sábado de Noviembre 
Fiesta de hermanamiento con el pueblo portugués de Os Foios. Folklore español y 
portugués y castañas asadas en la hoguera. 

GATA 

Carnaval Fecha variable 
Gran tradición en la localidad donde llegan a competir con las fiestas mayores, 
cabezudos, disfraces y mujeres ataviadas con el traje típico. 

Santiago Apóstol Patrón de la Villa. 25 de Julio Patrón del pueblo, verbenas populares. 

Romería San Blas 1º domingo de agosto 
Subida a la ermita de san Blas por el Puerto de Castilla, misa, tiro de la bandera, baile y 
trenzo del ramo. 

Día de las Candelas (Moheda de 
Gata) 

2 de febrero  

San Isidro Labrador (Moheda 
de Gata) 

15 de Mayo Misa, procesión, verbena y capea.  

Fiesta de Verano (Moheda de 
Gata) 

14 de Agosto Verbena y fiesta de la espuma. 

La Hoguera de los Quintos 
(Moheda de Gata) 

24 de diciembre  

HERNÁN PÉREZ 

San Sebastián 20 de Enero Misa, procesión, tiro de la bandeja y verbena popular. 
Santa Prudenciana 19 de Mayo Actos religiosos y actividades deportivas. 
Romería Virgen de la 
Consolación  

Último sábado de Mayo 
Procesión con carroza de la Virgen hasta la ermita de la dehesa acompañada con 
tamboril, actos religiosos y convivencia campestre. 

Noche de San Juan- La Enramá 23 de Junio 
Sorteo entre solteros y solteras, al día siguiente el chico va a buscar la eramá, a la chica 
que le ha correspondido, todo esto amenizado con una charanga. 

Fiesta del emigrante 1ª semana de Agosto Actos religiosos, actividades deportivas y culturales, verbena. 
Fiesta popular El Cristo 14 de Septiembre Actos religiosos. 

Matanza típica 
Fin de semana siguiente a San 
Sebastián 

  

HOYOS 

Romería de la Virgen del 
Buenvarón 

3º domingo de Mayo 
Salida el sábado con la virgen en procesión hasta la finca, parada en Perales del Puerto, 
donde la Virgen es recibida por las autoridades locales, a la llegada el domingo, 
celebración de la misa, baile regionales y charanga. 

San Lorenzo 10 de Agosto Misa, procesión, verbena, actividades deportivas y culturales. 
San Lino 23 de Septiembre Patrón de la localidad, misa, procesión, verbena, actividades deportivas y culturales. 

MORALEJA 

Fiestas de San Buenaventura 
Durante la semana del 14 de 
Julio 

Patrón del pueblo, actos religiosos y los conocidos encierros, corridas de toros y 
verbenas. 

Fiestas de San Blas 
Durante los días 3 y 4 de 
Febrero 

Actos religiosos. 

La Romería de la Virgen de la 
Vega 

El primer domingo de Mayo Actos religiosos, subasta de andas, ofrenda floral y convivencia campestre. 

PERALES DEL Virgen de la Peña  2º lunes después de Domingo Actos religiosos y subasta. 
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PUERTO  de Resurrección 
Fiesta del Emigrante 1º fin de semana de Agosto Actos religiosos, verbena, capea, actividades deportivas y culturales. 
San Andrés 30 de Noviembre Actos religiosos. 

ROBLEDILLO DE 
GATA 

San Blas 3 de Febrero Patrón del pueblo, alborada, misa, procesión, charanga y degustación de comida típica 
Crucifixión y Descendimiento 
del Cristo Agonizante 

Viernes Santo Crucifixión y Descendimiento del Cristo Agonizante, actos religiosos. 

Fiesta Ntra. Señora de la 
Asunción 

14 al 16 de Agosto 
Concursos, verbenas, pasacalles y degustación de ensalada de limones con aguardiente 
casero.  

SAN MARTÍN DE 
TREVEJO 

Cruz Romería Bendita 3 y 4 de Mayo Misa cantada en Mañegu, procesión de la cruz a su ermita, charanga y bailes. 
Fiesta de Verano 10 al 15 de Agosto Verbena, actuaciones y celebración de la Cruz Bendita del Emigrante. 
San Martín 11 y 12 de Noviembre Misa, procesión y actividades culturales. 

SANTIBÁÑEZ EL ALTO 

Fiesta Popular las Candelas  2 de febrero Actos religiosos 
Los Santitos 9 y 10 de Junio Actos religiosos, echar la bandera, capea y verbena popular. 
Feria de Agosto 14 de Agosto  
Romería Virgen del Carmen 15 de Agosto Convivencia campestre en la dehesa Los Pajares y capea. 
Matanza típica Primer sábado de Marzo  
Fiesta Popular San Juan 
Bautista 

24 de Junio Actos religiosos con tamboril. 

TORRE DE DON 
MIGUEL 

Romería Virgen de la 
Bienvenida 

Domingo de Resurrección Misa, procesión, subasta, besamantos y verbena. 

Fiesta del Capazo 
 

Fin de semana siguiente a 
domingo de resurrección 

Durante la noche del sábado los mozos del pueblo intentarán encajar en un árbol (un 
roble plantado en la plaza) las tradicionales capacetas envueltas en llamas. 

Fiesta del Emigrante 1º o 2º fin de semana de Agosto Actos religiosos, verbena, actividades deportivas y culturales. 
Fiesta popular El Cristo 14 de Septiembre Celebración tradicional en honor al santísimo Cristo con actos religiosos.  
Fiestas en Honor a Nuestra 
Señora Virgen de Bienvenida  

Fin de semana  siguiente al 
Domingo de Resurrección 

Misa, procesión, subasta, besamantos y verbena.49 

Semana Cultural 2ª semana de agosto  

TORRECILLA DE LOS 
ÁNGELES 

La Pasión Jueves Santo Representación de la Pasión de Cristo con gente de la localidad. 

Fiesta Popular San Marcos 25 de Abril 
Patrón del pueblo, misa, procesión, se echa la bandera con la aportación monetaria, 
realizando peticiones al Santo y verbena popular. 

Romería Los Santitos 18 de Junio 
Procesión desde la Iglesia hasta el paraje donde se encuentra la ermita con los Santos S. 
Marcos y S. Marceliano, verbena popular. 

Fiesta popular El Cristo 
Fin de semana siguiente al 14 
de Septiembre 

Misa, procesión, juegos infantiles, teatro, grupos folklóricos y verbena popular. 

                                                           
49 ADISGATA. Sendero Sierra de Gata. http://senderos.sierradegata.org/?plant=201&idfich=182528 
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VALVERDE DE 
FRESNO 

San Blas 3 de Febrero 
Misa, procesión guiada por caballos, galopada a caballo por las calles de la localidad, 
reparto de dulces típicos y folklore popular. 

Romería San Isidro 
Domingo más próximo al 15 de 
Mayo 

Misa popular, mercadillo, hogueras nocturnas en la zona "río Sobrero", chiringuitos. 

San Cristóbal  
Domingo más próximo al 10 de 
Julio 

Fiesta de los conductores y procesión. 

Ntra. Sra. de la Asunción 15 de Agosto Capea, juegos populares, verbena, actividades deportivas y culturales. 

VEGAVIANA 
La Virgen de Fátima 13 de mayo 

Misa, procesión, subasta de platos típicos, "El ofertorio" para entrar a la Virgen en la 
Iglesia, capea y verbena. 

San Isidro Labrador 15 de mayo 
Procesión del Santo acompañado de carrozas y tractores por los alrededores del pueblo 
para bendecir los campos, a continuación se premia a la mejor carroza. 

VILLAMIEL 

San Pedro Celestino 19 de Mayo Santa misa, procesión y bailes folklóricos. 

Santiago Apóstol 25 de Julio 
Celebración de la misa, procesión, bailes tradicionales, actividades culturales, corridas 
de toros y verbenas. 

Fiesta popular de La Piedad 21 de Noviembre 
Los mayordomos organizan la fiesta que consiste principalmente en actos religiosos, 
misa y procesión. 

Romería Cruz Bendita 
(Trevejo) 

3 de Mayo 
Misa, procesión en la que el Santo Cristo bendice los campos, bailes típicos y comida 
campestre. 

VILLANUEVA DE LA 
SIERRA 

Fiesta del Árbol Cada martes de carnaval 
Se celebra esta particular fiesta instituida en el año 1805 y que consiste en plantar 
árboles. Fiesta del árbol la más antigua del mundo. 

Romería de Dios Padre 
 

2º lunes siguiente a Domingo de 
Resurrección 

Misa, procesión y convivencia campestre. 

Santa Julita y Quirico 16 de Junio Actos religiosos, capea y verbena. 
Fiesta de Verano 2º fin de semana de Agosto Actos religiosos, capea, verbena, actividades deportivas y culturales. 

VILLASBUENAS DE 
GATA 

Fiesta del árbol Martes de Carnaval Fiesta instituida en 1805, plantación de árboles.50 
San Pantaleón 27 de Julio Actos religiosos, echar la bandera, capeas, actividades deportivas y verbena. 
Romería Con motivo de la 
devolución del "Lote del 
medio" (pinos) al pueblo 

1º sábado de Mayo  

 
 
 
 
 

                                                           
50ADISGATA. Sendero Sierra de Gata. http://senderos.sierradegata.org/?plant=201&idfich=180544  
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Tabla 4. Recursos históricos sierra de gata.  

RECURSOS HISTÓRICOS DE SIERRA DE GATA.51 

MUNICIPIO RECURSO DESCRIPCIÓN 

ACEBO 

Fuente de la Rueda Es fuente más antigua de la localidad, construida en cantería y su agua mana en la misma fuente.52 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles 

Un edificio del siglo XVI. Es una majestuosa obra donde se unen las influencias gótica, mudéjar e incluso 
renacentista. declarada como “Bien de Interés Cultural” con categoría de Monumento 

Ermita del Cristo Pequeño templo del siglo XVI que guarda la imagen barroca de un Nazareno. 

CADALSO 

Aula de la naturaleza Edificio de piedra, en medio de una montaña, próximo al río. 
Parroquia de la Concepción Edificio comenzado a finales del siglo XV o comienzos del XVI. Retablo mayor clasicista. 

Ermita del Humilladero 
Es una pequeña edificación de mampostería con refuerzo de sillares. Ocupa una modesta construcción del siglo XVI 
remodelada en posteriores centurias.  

Casa del Rey Alfonso XI Fue la residencia que estableció en Cadalso Alfonso XI durante sus cacerías por la comarca. 
La antigua cárcel Es la antigua cárcel de la villa, fechada con un epígrafe: “Real Cárcel año de 1793”. 

CILLEROS 

Museo etnográfico de Cilleros 
Casa típica donde se reconstruye la vida rural, la vida cotidiana de una familia de agricultores acomodados, viéndose 
cómo trabajaban, cómo elaboraban sus alimentos, cómo vestían y cómo eran sus casas.53  

Iglesia de Nuestra Señora de los 
Apóstoles 

El edificio tiene dos partes bien diferenciadas, la esbelta capilla mayor, construida a mediados del siglo XVI con 
piedra sillar, la nave mucho más baja de finales del siglo XV. En su interior en hermoso retablo mayor del siglo XVIII.  

Ermita de la Navelonga Cobija a la patrona de la localidad es amplia y su única nave se alzaría en el siglo XVI. 
Casa Consistorial, El Ayuntamiento Hermosa y amplia edificación de planta cuadrangular, labrada a base de potente mampostería y sillarejo. 

Ermita de San José Del siglo XVI, esta Ermita posee un bello retablo barroco. 

Mansión Palaciega 
de los Bacas o “Casa Grande” 

Edificio de tres pisos, con nobles fachadas de mampostería enlucida y encalada en las que resaltan los cercos de 
cantería, adintelados, de los vanos de puertas y ventanas. 

Torre campanario Construcción con campanas y reloj, posee un alto prismático de excelente sillería 

DESCARGAMARÍA  

Puente romano Pequeño puente, cerca de un paraje en el que se ubica un campamento. 

Parroquia de San Julián el hospitalario 
De una sola nave. La nave parroquial se levantaría a finales del siglo XV o comienzos del XVI. Destaca su retablo 
mayor de madera de nogal y pino, obra romanista año 1585. 

Ermita del Cristo del Humilladero Del siglo XVI, conserva un retablo plateresco de la misma centuria adornado con relieves pasionistas. 

La berroqueña pila bautismal 
De gran valor son las piezas de platería que se conservan en el templo mayor. Destaca la gran custodia procesional 
renacentista, de plata, siglo XV e inicios del XVI. 

                                                           
51 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de verdad. 2010. Pág. 32-83. 
52 Diputación Provincial de Cáceres Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
53 ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. http://senderos.sierradegata.org/default.asp?plant=201&idfich=1984  
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Ermita del Santo Cordero Muestra un ábside construido a comienzos del s. XVI y cubierto con un excepcional artesonado mudéjar. 

ELJAS 

La arquitectura urbana 
Calles con fuertes pendientes y muchos recovecos y laberintos, fachadas de buena sillería en las que sobresalen 
anchos balcones, que apoyan en grandes ménsulas pétreas. 

Castillo de Eljas 
El monumento más característico de esta localidad, declarado “Bien de Interés Cultural” con categoría de 
Monumento. Fue construido en el siglo XV, reformado en el siglo XVI. Destaca la Torre del Homenaje. 

Ermita del Humilladero La capilla mayor es del siglo XVI mientras que la nave se amplió en el XVIII. 
Ermita de la Divina Pastora Del siglo XVIII, tiene una bonita imagen de la Virgen, de la misma época. 

Parroquia de la Asunción 
Lo más atractivo del exterior es la gótica portada de los pies, una de las más bellas de la provincia. El templo 
primitivo del siglo XV. 

GATA 

Arquitectura popular Villa de Gata Declarada como “Bien de Interés Cultural” con categoría de “Conjunto Histórico”, el 11 de junio de 1.994. 
Palacio Plaza de las Órdenes Probablemente fue sede de la Orden de Alcántara. 

Fuente de "El chorro" 
Realizado a comedios del siglo XVI, dotada con su caño y pilón para abrevar al ganado, dos pilastras cajeadas 
enmarcan un magnífico escudo de la Casa de Austria. 

Parroquia de San Pedro Apóstol 
Monumento más importante de la Villa y uno de los más interesantes de la comarca. Ya existía la parroquia en 1.257 
y en 1.410 se celebró en ella un Capítulo General de la Orden de Alcántara. 

Ermita del Cristo del Humilladero Tiene cabecera de sillería construida en la segunda mitad del siglo XVI. Guarda un retablo barroco del siglo XVIII. 

Ermita de San Blas 
Fue arruinada en 1.809, debido a la guerra contra los franceses y restaurada en 1.858. en lo alto de la sierra es una 
sencilla construcción que se encuentra en sitio ameno y fresco, con excelentes vistas por su altura y rodeada de 
castaños. 

Monasterio franciscano Nuestra Señora 
de Monteceli 

Ya se citaba el cenobio en 1.399, aunque la edificación actual datará de la segunda mitad del siglo XVI. 

La torre de la Almenara 
La torre por sus características arquitectónicas del siglo XIV, Del primitivo recinto árabe probablemente sólo restan 
el muro perimetral y la puerta en codo. 

Parroquia San Isidro Labrador 
construida en torno a 1960,y que junto con el campanario y los portales forman el conjunto arquitectónico más 
importante de la pedanía de Moheda. 

Plaza de Moheda  Destaca allí el ayuntamiento y los portales de pizarra cuya encalada es típica de la arquitectura de posguerra. 

HERNÁN PÉREZ  

Museo arqueológico  
Parroquia de Santa María Magdalena Nave única y dos sencillas portadas de medio punto; su construcción data esencialmente del siglo XVI. 
Ermita del Santo Cristo de la Paz Edificio mediano, cuya capilla mayor se construyó o modificó en el año 1756, la imagen del titular es del siglo XVII. 

Necrópolis Megalítica 
Consiste en cuatro dólmenes. En la actualidad se han excavado dos de los dólmenes, los llamados El Chanquero y el 
Matón, pertenece este interesante grupo de dólmenes al Bronce Antiguo. 

El Pósito y la antigua cárcel Al interior del Ayuntamiento. 

HOYOS 

Las tres plazas La de la Constitución, la Mayor, y la de Gabriel y Galán.  

La arquitectura y trazado urbano 
Sus calles llenas de historia detenida en el siglo XVI. Predominan las grandes casonas de tres plantas y porte 
nobiliario, en las que destacan imponentes fachadas de sillería dotadas de amplios portalones, abundando los de 
medio punto y adornadas con detalles de carácter erudito: Todo ello hace suponer que el actual trazado del pueblo, 
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desde luego con resonancias medievales fue efectuado a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, época a la 
que pertenece la mayoría de tales edificaciones.  

Parroquia Nuestra Señora del Buen 
varón 

Su portada principal, de estilo tardorrománico, datará de la primera mitad del siglo XIII, ampliándose 
posteriormente en el siglo XV. Las portadas laterales son góticas labradas durante el primer cuarto del siglo XVI. 
Espléndido es el retablo mayor barroco obra del círculo de los Churriguera y de probable procedencia salmantina. 

Convento del Espíritu Santo, (Ruinas) 
Del siglo XVI en él aún se distinguen bien la iglesia de sillería y los cimientos del claustro de lo que fue importante 
cenobio con sus respectivas puertas de entradas. 

Barrio del Santo Cristo o Barrio del 
Escobar, Hoyos 

Se destaca la arquitectura popular de este barrio. 

La Ermita del Cristo, Hoyos Pequeño edificio de sillería levantada a mediados del siglo XVI. 

MORALEJA 

Casa de la Encomienda 
En esta Casa se alojó Felipe V cuando en 1603 el monarca visita Moraleja. En la Encomienda, se registraron múltiples 
intervenciones arquitectónicas, especialmente en 1583 y 1597 y comienzos del siglo XVII. 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Piedad 

Destaca la torre que revela el carácter primitivo del edificio. De valor artístico destacan: La pequeña talla de la 
Virgen de los Desamparados, siglo XVI. Píxide de plata del s. XVI, es una pequeña caja redonda utilizada para guardar 
el Santísimo Sacramento o para llevarlo a los enfermos. La talla de San Ramón Nonato, finales del siglo XVII. 

Ermita de la Patrona de la Virgen de la 
Vega 

La noticia más antigua que se tiene del edificio se remonta a 1603, año que supone la fundación de la ermita. 

El Puente 
De considerable longitud, además del lecho del río en su curso habitual, este cubre una amplia zona en tiempos de 
crecida. En total son 14 arcos de diferente envergadura y tipología.  

Rollo Picota 
Es el testimonio monumental del privilegio ostentado por la Villa de Moraleja para administrar justicia. Este Rollo-
Picota señala la demarcación de su jurisdicción penal, pudiendo ser utilizado para la exhibición de los restos del reo 
tras la ejecución de su condena a muerte. 

Ermita de las Angustias 
Construida en 1787. El edificio es muy sencillo de planta cuadrangular cubierto con una cúpula de media naranja 
sobre pechinas como muchos del sobrio barroco extremeño. 

PERALES DEL 
PUERTO 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción 

Granítica fachada de los pies, conservada íntegra con su clasicista portada, y la torre, obra del siglo XVI. También la 
sacristía permanece tal y como se realizó a mediados del siglo XVI y la cubre una bellísima bóveda de crucería.  

Fuente honda Construida en el año 1713. 
Pilar de Valdelamora, pilar de arriba, de 
abajo 

 

Plaza de Toros Bordeada de floridos balcones y en la que existe una vivienda fechada en el año 1855. 

Ermita Nuestra Señora de la Peña 
Se conservan en pie parte de las paredes maestras y alguna arquería de la nave. Saqueada por las tropas francesas a 
su paso por esta comarca. 

ROBLEDILLO DE 
GATA 

Centro Histórico (Plaza Mayor) 
Declarado por la Junta de Extremadura como “Bien de Interés Cultural” con la categoría de Conjunto Histórico 
Artístico. Constituye hoy una de las mejores muestras de arquitectura popular que se conservan en Extremadura.54 

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción Construida en el s XVI. Tiene un llamativo pórtico circular abrazado por diez columnas de piedra cuyos capiteles 

                                                           
54 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  



 

 
 

21

muestran curiosas inscripciones bíblicas. En su interior destaca el artesonado mudéjar de la sacristía, el retablo 
mayor dedicado a la Asunción. 

Ermita del Santo Cordero 
Construcción de finales del siglo XVI o principios del XVII, donde se veneran las imágenes de un Nazareno y una 
Dolorosa, es bastante grande: su cabecera datará del siglo XVI y la cubre un interesante artesonado mudéjar. 

Ermita del Cristo del Humilladero 
Se trata de un pequeño edificio del siglo XVI. Preside el retablo plateresco un crucificado de bulto llamado de los 
Remedios, sobre un fondo que reproduce en relieve la tragedia del calvario. 

Ermita de San Miguel de la Viña Se alza sobre una suave eminencia y rodeada de vides. 
Hospital-Enfermería Franciscano. Construcción del siglo XV. 
Museo del Aceite “Molino del Medio” Antigua almazara de aceite rehabilitada 

 SAN MARTÍN DE 
TREVEJO 

Museo del aceite y del vino, Conserva un antiguo molino transformado en almazara a principios del Siglo XX 

Casco Histórico (Plaza mayor) 
Es de gran atractivo y tipismo, es de trazado rectangular. En dos de sus lados se abren amplios soportales 
construidos por estructuras adinteladas, de madera en su mayor parte, que descansan sobre fuertes y recios pilares 
graníticos con grandes zapatas del mismo material. 

Edificio del comendador Posee una fachada de sillería granítica, ventanas adinteladas y puertas de medio pie con largas bóvedas. 
Iglesia parroquial de San Martín de 
Tours 

Edificio del siglo XVIII y que se constituye en tres naves con muros de sillería y sillarejos. 

Convento de San Miguel 
Se construyó en el siglo XVI, aunque de la antigua arquitectura conventual sólo perviven la Iglesia y la Torre pues las 
demás dependencias levantadas son producto de reformas de este siglo.  

Ermita de la Cruz Bendita Siglos XVI-XIX, guarda un retablo del siglo XVIII 
Ermita de San Pedro Siglos XIV-XVII que cobija imágenes dieciochescas del Nazareno y San Antonio de Padua. 

La estela del Guerrero 
Forma parte de un reducido grupo de estelas que aparecen en el sector sur occidental de la Península Ibérica. Los 
elementos que en ella aparecen son: Espada, lanza, escudo con escotadura en uve y "espejo". 

Los Chozos 
Se trata de construcciones realizadas en piedra de origen celta y planta circular que servían y sirven como refugio de 
pastores o para guardar útiles de labranza. 

SANTIBÁÑEZ EL 
ALTO 

Castillo de Santibáñez el Alto y su 
muralla 

Los orígenes árabes se remontan al siglo IX. La villa fue fortificada y su castillo reconstruido sobre los siglos XI y XII 
por los Templarios de la Orden del Pereiro y más tarde por la Orden de Alcántara. Fue visitada a lo largo de su 
historia por los reyes Alfonso XI, Fernando II de León (1166) y Alfonso IX. 

Parroquia de San Pedro 
Destaca la torre-fachada, culminada en espadaña; la puerta gótica, adornada con bolas, muestra sus orígenes en los 
años finales del siglo XV. El retablo mayor, se construiría hacia la década de 1640. La cruz procesional es uno de los 
mejores ejemplares gótico-renacentistas conservados en nuestra región. 

Ermita del Cristo de la Victoria 
Es un pequeño edificio del siglo XVII con espadaña del XVIII: guarda un bonito retablo dieciochesco y una buena talla 
del Crucificado de la segunda mitad del siglo XVII. 

El Rollo jurisdiccional de la villa 
Consiste en una sencilla columna granítica, alzada sobre tres peldaños y culminada por un elemento cónico 
rematado en cruz, construidos en el s. XVI. 

TORRE DE DON 
MIGUEL 

Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción 

Catalogada como “Bien de Interés Cultural” con la categoría de Monumento, es un edificio cuya cabecera pentagonal 
se alzó en los comedios del siglo XVI. Destaca la portada de la Epístola siendo un bello ejemplar gótico de finales del 
siglo XV. 
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Ermita del Cristo Edificio de planta cuadrada construido a base de sillería bien labrada. 
Ermita de Nuestra Señora de Bienvenida 
y merendero 

Datada su construcción primitiva del primer tercio del siglo XV. En su interior destaca la imagen de la patrona del 
pueblo a quien la ermita debe su nombre. 

El Rollo 
Símbolo de libertad y del poder que el Concejo había adquirido en el año 1428, con el título de villa, para que sus 
propias autoridades pudieran juzgar, mero mixto imperio, las causas civiles y penales, dentro de su término, 
independizándose de Santibáñez. 

Centro de interpretación comarcal  

TORRECILLA DE 
LOS ÁNGELES 

Parroquia de la Asunción 
Construida a base de mampostería gruesa reforzada con sillería en las esquinas. El basamento de la Torre incluye un 
epígrafe romano. Los elementos de interés son la portada lateral, clasicista del siglo XVI, el edificio es del siglo XVI. El 
retablo mayor clasicista se hizo en los últimos años del siglo XVI. 

Ermita del Cristo 
Está en las proximidades del pueblo, muy cerca de ella se hallan los restos de la ermita siglo XVII de los Santitos 
“Marcos y Marcelino”. 

Ruinas de la Ermita de los "Santitos" 
Marcos y Marcelino 

Desde allí se pueden contemplar unas panorámicas impresionantes de nuestra comarca.  

Ermita de los Santitos 
Es una nueva construcción desde donde se puede contemplar unas panorámicas impresionantes de nuestra 
comarca. 

VALVERDE DE 
FRESNO 

Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción 

El edificio consta de una cabecera ochavada construida en piedra sillar, y una nave mucho más baja y antigua 
levantada con mampostería. 

Ermita del Humilladero 

Está situada en la Plaza del Santo Cristo, enfrentada a un crucero berroqueño, el templo consta de dos partes: la 
cabecera del siglo XVI y la nave añadida en el año 1709. Guarda en su interior algunas obras de arte interesantes, 
como el Retablo Barroco de madera dorada, una talla goticista del Cristo Crucificado y otras imágenes de moderna 
talla. 

Era del Alto Pelayo Era de 10 m de diámetro, construida con trozos de pizarra, de forma circular.55 
Ermita del Espíritu Santo Se construiría en los inicios del siglo XVI. 

Ruinas de Salvaleón 
Las ruinas de tal fortificación se contemplan dentro del término Municipal. Conserva parte de las murallas y las 
paredes de la iglesia y de otros edificios. Puede apreciarse además el foso que permitía defender el poblado. 

VEGAVIANA 
 

La Iglesia Virgen de Fátima 
Considerada una casa de pueblo de grandes dimensiones, con mampostería de pizarra y enjalbegada con cal blanca, 
con doble acceso lateral y frontal. 

La estatua Homenaje al Colono Es un escorzo de una persona en movimiento, de unos 6 metros de altura y situada en la Plaza de la población. 

VILLAMIEL 

Parroquia de Santa María Magdalena 
Edificio alzado con mampostería y sillería esencialmente en el siglo XVI. La clasicista portada de los pies se labró a 
finales del siglo XVI. Su retablo barroco. Importantes piezas de platería se conservan: la custodia siglo XVII, varios 
cálices siglos XVI al XIX y la tiara de filigrana de San Pedro Celestino. 

Ermita de la Piedad 
En lo esencial se alzaría en el siglo XVI. Su pétreo retablo mayor datará del siglo XVIII. Guarda la imagen barroca del 
Santo Cordero. 

Ermita de la Soledad Se construiría en época barroca y guarda una imagen de candelero de la Virgen y otro del Cristo yacente. 

                                                           
55 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
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Capilla neogótica de Nuestra Señora de 
la Oliva 

Se levanta en la finca Nava del Rey de finales del siglo XIX. 

Palacio del Deán Ejemplo de la arquitectura popular, es una casa de piedra.56 

Parroquia de San Juan Bautista, Trevejo 
De una nave con cabecera cuadrada. Se construyó en el siglo XVI, como prueba una inscripción del año 1576 visible 
en sus muros. 

Ermita del Cristo de la Salud, Trevejo Edificio rectangular, de una nave, elevada a base de mampostería. 

Ruinas del Castillo de Trevejo 
Enclavado en lo alto de un agudo picacho donde se puede divisar el paisaje. Las ruinas que aún hoy día pueden verse 
corresponden al castillo erigido a finales del siglo XV y principios del XVI. 

Casco Histórico de Trevejo (arquitectura 
popular), Trevejo 

Construcciones a base de mampostería granítica, reforzada con sillarejo en los ángulos y las cubiertas de madera y 
teja árabe ejecutándose a dos vertientes. 

VILLANUEVA DE LA 
SIERRA 

Parroquia de la Asunción 
Alzada esencialmente con Mampostería y sillarejo. La cuadrada cabecera se cubre con bellas crucerías góticas, 
mientras que la única nave tiene rústica techumbre de madera.    

Fuente del Palacio Fuente de Piedra.55 
Fuente del Arroyo Fuente de Piedra.55 

El antiguo pósito 
Presenta una portada de cantería, adintelada y protegida por un tejaroz sostenido por dos ménsulas curvilíneas 
rematadas en extraños rostros humanos, año 1798.  

VILLASBUENAS DE 
GATA 

Casa de la Mujer Panzua 
Se trata de una construcción de planta rectangular, elevada a base de potentes muros de gruesa mampostería 
granítica, La puerta de entrada está constituida por un arco conopial; dintel de cuatro arcos, típico del gótico tardío 
(finales del siglo XV- principios del XVI). 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Consolación 

Es una sólida fábrica de mampostería y sillería. En el conjunto destaca la torre, coronada por dieciochesco chapitel: 
se alzó dicha torre desde mediados del siglo XVI. Tiene obras de arte como el púlpito (S. XVI), la imagen de un 
crucifijo (S.XVI-XVII). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
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Tabla 5. Etapas GR 10 Sierra de Gata 

ETAPAS GR 10 SIERRA DE GATA57 

ETAPA (INICIO-
DESTINO) 

DISTANCIA TIEMPO LUGARES EN EL RECORRIDO DIFICULTAD SENDERO OPCIONAL 

LÍMITE HURDES-
ROBLEDILLO DE GATA 

4,3 Km 1 h. 21 min. Cruz del Puerto, paisaje de viñedos, piscina natural. media-alta 
SL-CC 206 Camino de 
Santo Tomé 

ROBLEDILLO DE 
GATA-
DESCARGAMARÍA 

3,1 Km 41 min.  
El arroyo de la Garganta, paraje el Barrero, el río Árrago y riachuelos afluentes, 
río Malena. Descargamaría es de uno de los entornos más vírgenes de toda 
Sierra de Gata.  

media PR-CC 186 “El Chorrito” 

DESCARGAMARÍA-
CADALSO 

10,3 Km 2 h. 40 min. 

El arroyo del Puerto, río Nobleas y otros afluentes del Árrago, las edificaciones 
derruidas Horcajo de Alcornocal, bosques de la Sierra de las Jañonas. En 
Cadalso se halla el Enclave "Los Cachones" junto al río, y la Pesquera (se puede 
considerar un parque natural).  

media SL-CC 205 “La Sierrilla” 

CADALSO-TORRE DE 
DON MIGUEL 

5 Km 1 h. 25 min. 
Rodeado por olivos de cuyos frutos se obtiene el aceite de oliva con 
denominación de origen Gata-Hurdes, algunos tramos entre zarzas. Los parajes 
de La Hoya y Garcisánchez.  

media  

TORRE DE DON 
MIGUEL-GATA 

3 Km 51 min. 
Puerto de la Cruz de piedra, vistas de gran parte de la comarca de Sierra de 
Gata, el Monte Jálama (1.492 m), el pueblo de Gata y las sierras de Las Jañonas. 
El puente sobre la Rivera de Gata. 

media 

PR-CC 189 “Ruta de las 
Fuentes”, el PR-CC 185 
“Puerto Castilla” y el SL-
CC 213 “Camino de la 
Jarda” 

GATA- VILLASBUENAS 
DE GATA 

10,2 Km 2 h. y 40 min. 
Olivos, pinares y edificaciones, la Rivera de Gata, la Sierra del Salido, el puerto 
de la Cumbre de Arriba; Las vistas de la ladera sur de la sierra, del Embalse del 
Borbollón y de la localidad de Villasbuenas de Gata.  

media SL-CC 201 “Las Potras” 

VILLASBUENAS DE 
GATA-PERALES DEL 
PUERTO 

6,3 Km 1 h. y 30 min. 
Robledales y la Rivera de Gata, en Perales del puerto numerosas fuentes y 
manantiales, el paraje “La dehesa” lleno de alcornoques, de vacas moruchas y 
piaras de cerdos ibéricos. 

media PR-CC 183 “Cañada Real” 

PERALES DEL 
PUERTO-HOYOS 

6 Km 1 h. y 30 min. 
El pilón de San Antonio, el altozano desde el que se divisa Hoyos. El sendero se 
adentra en una zona complicada por la densa vegetación de helechos, zarzas y 
varios tramos encharcados. El arroyo de los Hurones antes de arribar a Hoyos.  

media 
SL-CC 211 “Camino de 
Hoyos a Trevejo” 

HOYOS-ACEBO 6 Km 1 h. y 30 min. 
Recorrido entre ascensos y descensos, algún muro de piedra y tramos de 
trocha. 

media 
SL-CC 209 “Monte de la 
Osa”, sendero  Camino 
Natural Rivera de Acebo 

                                                           
57 ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/?plant=100&cat=7 
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ACEBO-SAN MARTÍN 
DE TREVEJO 

11 Km 3 h. y 30 min. 

El camino está cubierto de robledales y castañares, vistas del pico Jálama 
(1.492 m) y de gran parte de Sierra de Gata, arroyos cristalinos, ganado 
vacuno, densa vegetación. En San Martín se hallan varios arroyos que riegan 
prados y huertas. Se destaca la peculiaridad lingüística A Fala.  

baja 
PR-CC 184 ‘Ruta A Fala’ y 
el SL-CC 208 ‘Entre ríos y 
bosques’ 

SAN MARTÍN DE 
TREVEJO-VILLAMIEL 

3,5 Km 1 h. y 20 min. 
Algunos tramos son de fuerte pendiente, ruta con huertas,  olivos y bosques de 
castaños,  

media  

VILLAMIEL-TREVEJO 2,3 Km 44 min. 
Algún tramo empedrado, Huertos de viñas, olivos y castaños, el arroyo de los 
Lagares. En Trevejo su castillo de origen árabe (S. XII) su torreón ofrece una 
muy buena vista de las ruinas y del paisaje que lo rodea.  

media 
SL-CC 211 “Camino de 
Hoyos a Trevejo” 

TREVEJO-CILLEROS 12,5 Km  3 h. 30 min.  
El arroyo Montalvo, berrocales entre robles, dehesas, explotaciones ganaderas, 
selvática vegetación, el arroyo del Tejar.  

 
SL-CC 210 “Del Porcarizo 
a la Ermita”. 
 

CILLEROS-FRONTERA 
PORTUGUESA 
(TERMAS DE 
MONFORTINHO) 

25 Km  5 h. 

Explotaciones de pinos, la reserva de caza de Teso Moreno, pinos, eucaliptos, el 
arroyo Martín Albarrán, ribera del río Erjas, el puente internacional al otro 
lado del Erjas, la localidad de Termas de Monfortinho en Portugal donde 
finaliza el recorrido.  

media  
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Tabla 6. Pequeños recorridos Sierra de Gata. 

PEQUEÑOS RECORRIDOS SIERRA DE GATA58 

SENDERO DISTANCIA TIEMPO RECORRIDO DIFICULTAD 

PR CC 181 - VALLE DEL 
TRALGAS 

31,2 km 
7 h.  y 55 
min. 

Municipios de Villanueva de la Sierra, Torrecilla de los Ángeles, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto 
y Torre de Don Miguel. 

Alta 

TRAMO 1 pr-cc-181: 
Villanueva de la Sierra- 
Torrecilla de los Ángeles 

6,5 km 1 h. y 40 min. 
Inicia en el municipio de Villanueva de la Sierra, recorre fincas de olivos, huertos y encinas, la 
“Laguna Vieja” y una gravera; finaliza en el municipio de Torrecilla de los Ángeles.  

baja 

TRAMO 2 PR-CC-181: 
Torrecilla de los Ángeles-
Hernán Pérez 

6,7 km 1 h. y 30 min. 
Inicia en el municipio de Torrecilla de los Ángeles, recorre Olivares, el arroyo “Criahigos”, las 
sierras de Dios Padre, del Morro y la de Los Ángeles, la laguna “Valdecolmenar”; finaliza en el 
municipio Hernán Pérez. 

baja 

TRAMO 3 PR-CC-181: Hernán 
Pérez-Santibáñez el alto 

12,2 km 2 h. y 45 min. 

Inicia en el municipio de Hernán Pérez, recorre la “Laguna Grande”, el “Camino de la Reina”, el 
Pozuelo de Zarzón, “El puente viejo”, el río Árrago, la piscina natural de Santibáñez el Alto, 
algunas extensiones de olivares, las vistas panorámicas de las sierras de la Almenara y Dios 
Padre, los parajes conocidos como “El Mijo” y “Barcerbero”, la Dehesa de Santibáñez el Alto”. 
Finaliza en el municipio de Santibáñez el alto 

media-alta 

TRAMO 4 PR-CC-181: 
Santibáñez el Alto-Torre de 
don Miguel 

5,8 km 2 h. 

Inicia en el municipio de Santibáñez el alto, recorre el Castillo-fortaleza del S.XII, las 
panorámicas de la Sierra y del embalse de Borbollón, un bosque de robles, fincas de siembra, 
huertos y olivares, el Arroyo de San Juan, alguna antigua almazara, molinos y ruinas, las vistas de 
la Almenara de Gata, finaliza en el municipio de Torre de Don Miguel. 

baja 

PR CC 182 - SIERRA DE DIOS 
PADRE 

14 km 3 h. y 40 min. 

Ruta de ida y vuelta en el municipio de Villanueva de la Sierra. Recorre El alto de la Sierra de 
Dios Padre, la torre de vigilancia y del vértice geodésico, una pequeña ermita. La panorámica de 
más de 20 municipios y de las sierras de Francia, Candelario, Trasierra, Hurdes, Gata, el Puerto 
de los Castaños, las Villuercas y la sierra de la Mosca.  

media 

PR CC 183 - CAÑADA REAL 15 km 4 h. 
Inicia en el municipio de Perales del Puerto. Recorre zonas forestales con los olivares típicos de 
la comarca, cursos de los ríos que bajan de la sierra, extensiones de cultivos de regadío, un par 
de canales y algún puente. Finaliza en el municipio de Vegaviana 

media 

PR CC 184 - RUTA A FALA 15,3 km 4,5 h. Municipios de San Martín de Trevejo, Puerto de Santa Clara, Eljas, Valverde del Fresno. media 

TRAMO 1: San Martín de 
Trevejo-Puerto de Santa Clara 

4,5 km 1 h. 30 min. 

Inicia en el municipio de San Martín de Trevejo. Recorre fincas de olivos, frutales, viñas y 
huertos, la panorámica del valle, del pueblo de San Martín y del convento de San Miguel. El 
castañar de “Los Ojestos”, el puente del río la Vega, la panorámica de las “Torres de Hernán 
Centeno”. Finaliza en el municipio de Puerto de Santa Clara 

media 

TRAMO 2: Puerto de Santa 7,3 km 2 h. Inicia en el municipio de Puerto de Santa Clara. Asentamientos de monte bajo, masas graníticas, Baja-media 
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Clara-Eljas las Torres de Hernán Centeno, las panorámicas del valle de San Martín de Trevejo y de la ermita 
de la Divina Pastora, las vistas de las sierras de la Cachaza, la Malvana y de los Llanos. Finaliza en 
el municipio de Eljas 

TRAMO 3: Eljas-Valverde del 
Fresno 

3,5 km 1 h. 
Inicia en el municipio de Eljas. El arroyo “Argiles”, la vista de “El Cancho del Cuervo”, el “arroyo 
del Castaño”, el camping de Valverde del Fresno”. Finaliza en el municipio de Valverde del 
Fresno. 

baja 

PR CC 185 - PUERTO 
CASTILLA 

11 km 4 h. 

Ruta de ida y vuelta en el municipio de Gata. Recorre el alto de Puerto Castilla, la ladera oeste de 
la Sierra de las Jañonas, el puente de San Blas, el río San Blas, la ermita de San Blas, La cuarta 
fuente y al collado que da paso a tierras castellanas, el Puerto de Castilla, allí se puede enlazar 
con el sendero PR-CC 189 “Ruta de las Fuentes” 

media 

PR CC 186 - EL CHORRITO 20 km 5 h. y 20 min. 
Ruta de ida y vuelta en el municipio de Descargamaría. Recorre El río Árrago, la vista del valle 
del río Árrago en Sierra de Gata, el mirador del Chorro de los Ángeles (cascada), avistamiento de 
aves carroñeras. En Descargamaría los riachuelos y el río Malena. 

media 

PR CC 187 - RUTA AL 
CHORREÓN 

15 km 3 h. 
La ruta parte y finaliza en el municipio de Moraleja. Recorre El Río Rivera de Gata, el paraje del 
Chorreón, el molino y el puente del Chorreón. Tierras de regadío y penillanura; en Moraleja el 
paraje el Chorrerón, el Parque Fluvial “Feliciano Vega” y su piscina natural. 

media 

PR-CC 188- “RUTA DEL 
TRUEQUE Y EL 
CONTRABANDO” 

19 km, 5 h. y 30 min. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Valverde Fresno. Recorre huertos centenarios, la 
Rivera de Sabugal, pinares, vistas de la cuenca del “Arroyo de la Caseta” o “Arroyo Sobreros”, la 
frontera con Portugal, la vista de la Sierra hacia el norte. 

media-alta. 

PR CC 189 - RUTA DE LAS 
FUENTES 

23,3 km 5 h. 

Numerosas fuentes en la Sierra de las Jañonas, parajes de ''El Mazo'' y ''El Concejo'', el Castillo de 
la Almenara, el puerto Castilla donde se puede enlazar con el sendero PR-CC 185. Fuente de las 
Pilas, el yacimiento arqueológico de "Puerto Castilla", las ruinas del Convento del Hoyo, los 
parajes "El Rosado", "El Cabril" y "El Quemado". 

media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

28

Tabla 7. Senderos locales Sierra de Gata. 

SENDEROS LOCALES SIERRA DE LA GATA59 

SENDERO DISTANCIA TIEMPO RECORRIDO DIFICULTAD 

SL CC 201 - Las Potras 6 km 2 h. 
Ruta de ida y vuelta en el municipio Villasbuenas de Gata. Recorre el Paisaje serragatino, 
cultivos de olivar con bosques de robles, el valle del Alagón, el embalse de Rivera de Gata 
y el paraje “La Horquilla”.  Los parajes de la Fuente de Nuestra Señora y “La Nava”.  

media 

SL CC 202 - Sierra de los Ángeles 7,5 km 2 h. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Torrecilla de Los ángeles. Recorre las laderas 
de solana, las vistas del Valle del Tralgas y algunas de la Sierra de Béjar (en algunas 
ocasiones nevada) y el paraje de Peñagorda.  

media 

SL CC 203 - Presa de Hernán Pérez 3 horas 11 km. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Hernán Pérez, recorre el entorno adehesado de 
la ladera sur del Pico de los Ángeles (1065 m.), la necrópolis megalítica, los dólmenes el 
Chanquero y el Matón.  

 

SL CC 204 - Los Pajares 6 km 2 h. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Santibáñez el alto, recorre el barrio ganadero 
de “Los Pajares”. En Santibáñez el Alto el castillo árabe del Siglo IX y las vistas de las 
tierras de la comarca. 

media 

SL CC 205 - La Sierrilla 
 

6 km 2 h. 

La ruta inicia y finaliza en el municipio de Cadalso, recorre bosques mixtos de coníferas y 
frondosas, cultivos de olivar serragatino, repoblaciones de pinos, ganado por la falda este 
de la Sierra de las Jañonas, el Arroyo de la Gargantilla y un paisaje forestal, el paraje del 
Horcajo y su elegante iglesia fortaleza. El enclave "Los Cachones" junto al río, y la 
Pesquera, entre otros.  

media 

SL CC 206 - Camino de San Tomé 3 km 1 h. 
Ruta de ida y vuelta en el municipio de Robledillo. Recorre la piscina natural, El cruce al 
rio, las ruinas de la ermita de Santo Tomé.  

media 

SL CC 207 - A La Ermita del Espíritu 
Santo 

7 km 1 h. y 30 min.  
La ruta inicia y finaliza en Valverde de Fresno. Recorre los paisajes de pinos, robles y 
riachuelos diseminados por un impresionante berrocal granítico, el paraje “Canchal de 
las muelas”. El valor cultural lingüístico, dialecto conocido como “A Fala”.  

media 

SL CC 208 - Entre Ríos y Bosques 6 km 2 h. 
El recorrido inicia y finaliza en el municipio de San Martín de Trevejo. Pasa por el 
encajonado valle, el Castañar de los Ojestos”. 

media 
 

SL CC 209 - Monte de la Osa 6 km 2 h. 
La ruta inicia y finaliza en Acebo, este sendero recorre las laderas del sureste del Pico 
Jálama (1.487 m.), el cerro “La Sierrilla”, los parajes de “Robledillo”, “La Mata” y “La 
Gallega”.  

media 

SL CC 210 - Del Porcarizo a la Ermita 5 km 1 h. y 25 min. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Cilleros. Recorre las faldas de la Sierra de 
Santa Olalla, los parajes de “Peñas Ventosas”, la Charca del Chica y el entorno del 
Santuario de Nuestra Señora de Navelonga.   

media 
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SL CC 211 - Camino de Hoyos a 
Trevejo 

7 km 2 h. 
La ruta inicia en la pedanía de Trevejo y finaliza en el municipio de Hoyos. Recorren los 
mejores ejemplos de las antiguas vías de comunicación, de origen medieval, entre los 
municipios de Sierra de Gata y que aún se conservan en la serranía. 

media 

SL CC 212 - Cañada Real de 
Vegaviana  

11,3 km 2 h. y 30 min. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Vegaviana. Recorre la Cañada Real de Gata, 
cultivos de regadío, puentes y cruces a la densa red hidrográfica y el caserío de Malladas. 

media 

SL CC 213 – Subida a la Ermita de la 
Peña 

9 km 2 h. y 45 min. 

Se trata de una ruta de ida y vuelta que inicia y finaliza en el km 2.8 en la carretera que va 
de Puerto Perales a Cilleros. Recorre praderas, dehesas de encinas o alcornoques y bajo 
grandes fresnos, la vistas del valle del arroyo de Valdelaseras, de los llanos de Moraleja y 
la Sierra de Gata; la antigua Ermita. 

media 
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Tabla 8. Rutas BTT Sierra de Gata. 

RUTAS BTT SIERRA DE GATA60 

SENDERO Distancia Recorrido Dificultad 

BTT 01 - A Fala 
 

26,3 Km 

Esta ruta inicia y finaliza en el municipio de San Martín de Trevejo. El recorrido incluye un fuerte ascenso 
entre olivos y viñas, el Castañar de los Ojestos, el torrente de la Vega por un viejo puente de piedra, el 
puerto de Santa Clara (1.020 m. punto más alto del recorrido), las vistas del Castañar de los Ojestos y del 
Monte Jálama (1.492 m.), el Cancho del Cuervo y las Torres de Hernán Centeno, tras un zigzagueante 
descenso se llega al pueblo de Eljas, el río Eljas, el arroyo del Castaño, luego una pista de tierra que conduce 
hasta Valverde del Fresno. Se regresa a San Martín de Trevejo por el camino vecinal asfaltado que 
comunican ambas localidades.  

Alta 

BTT 02 - Rutas de Las Ordenes Militares 
 

18,3 km 

Esta ruta inicia en el municipio de San Martín de Trevejo (620 m.) y finaliza en el municipio de Cilleros.  Se 
recorren algunos caminos entre olivos, huertos, y castaños, el municipio de Villamiel, el arroyo de los 
Lagares, la pedanía de Trevejo y su casco medieval, la vista del castillo de Trevejo, el arroyo Montalvo, una 
zona granítica con berrocales entre robles, dehesas, explotaciones ganaderas, el arroyo del Tejar, después 
de un fuerte descenso se llega hasta la población de Cilleros. 

Media 

Transjálama 17,2 Km 

Esta ruta inicia en el municipio de San Martín de Trevejo (620 m.) y finaliza en el municipio de Hoyos, 
declarada de Interés Histórico Artístico. Se recorren algunos caminos entre huertas, olivos y robledales, en 
una bifurcación es posible tomar una ruta alternativa al municipio de Acebo (izquierda), a la derecha hacia 
el municipio de Hoyos donde finaliza la ruta.   

Media 

BTT 04 - Rutas de las Cañadas 35,5 Km 

Esta ruta inicia en el municipio Perales del Puerto y finaliza en el municipio de Moraleja, sigue el trazado de 
la cañada real y el PR-CC 183 atravesando los paisajes de media montaña que combinan zonas forestales 
con los olivares típicos de la comarca, hasta las zonas más bajas regadas por los cursos de los ríos que bajan 
de la sierra y que forman grandes extensiones de cultivos de regadío. 
El recorrido atraviesa el municipio de Vegaviana, el Caserío de Malladas y el punto final, el municipio de 
Moraleja.  

media 

BTT 05 - Ruta de la Fatela 
 

10,3 km 
Esta ruta inicia en el municipio de Acebo y finaliza en el municipio de Villasbuenas de Gata, el camino 
incluye la Rivera de Acebo, el parador de la Fatela, la margen del arroyo de Robledillo y finalmente el 
municipio de Villasbuenas de Gata. 

media 

BTT 06 - Ruta de las Fuentes 
 

23,3 km 

La Ruta inicia y finaliza en el municipio de Gata, su nombre se debe a las numerosas fuentes que se 
encuentran en la zona de la Sierra de las Jañonas. El recorrido incluye el Puerto de la Cruz de Piedra, los 
parajes de "El Mazo" y "El Concejo", la vista del castillo de Almenara, el puerto Castilla, numerosas fuentes y 
manantiales, el yacimiento arqueológico de Puerto Castilla, en la zona del Hoyo las ruinas del Convento del 
Hoyo, los parajes conocidos como "El Rosado”, "El Cabril" y "El Quemado", finalmente se alcanza el pueblo 
de Gata.  

media 
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BTT 07 - Ruta de la Rivera de Gata 21,5 Km 

Esta ruta inicia y finaliza en el municipio de Gata. El recorrido incluye caminos entre huertas y olivares, la 
Rivera de Gata, antiguas edificaciones, la ladera norte de la Sierra del Salido, el puerto de la Cumbre de 
Arriba, la vista de la ladera sur de la sierra, del Embalse del Borbollón y de la localidad de Villasbuenas de 
Gata. Entre pinares al puerto de la Cumbre de Abajo, el municipio de Villasbuenas de Gata, el camping Sierra 
de Gata y por el camino de la Jarda se llega de nuevo al municipio de Gata. 

media 

BTT 08 - Las Jañonas 
 

19,3 km 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Gata. El recorrido incluye el puerto de la cruz de piedra, el 
municipio de Torre de don Miguel, el puerto de la cruz de piedra desde donde se regresa al pueblo de Gata.  

alta 

BTT 09 - Trail del Árrago 
 

21,8 km 

La ruta inicia en la población de Torre de Don Miguel. La travesía incluye el valle del río Árrago (el más 
estrecho de toda Sierra de Gata), los parajes de La Hoya y Garcisánchez, el municipio de Cadalso. Luego 
varios cauces afluentes del río Árrago, como el arroyo del Puerto y el río Nobleas, el municipio de 
Descargamaría, las panorámicas del valle, el municipio de Robledillo de Gata. De vuelta se llega al municipio 
de Descargamaría donde finaliza la ruta.  

alta 

BTT 10 - Trail del Tralgas 
 

33,6 km 

La ruta inicia en Villanueva de la Sierra y finaliza en el municipio de Torre de Don Miguel.  
El recorrido atraviesa la zona más baja del Valle del Tralgas entre extensos cultivos de olivar, en el camino 
se encuentra los municipios de Torrecilla de los Ángeles y Hernán Pérez por donde discurren las pistas 
forestales de ladera sur de la Sierra de los Ángeles que tiene una buena vista del valle del Tralgas. Entre los 
municipios de Hernán Pérez y Santibáñez el Alto se cruza el río Tralgas y el río Árrago, en Santibáñez el Alto 
se aprecia el castillo árabe. Un bosque de coníferas y frondosas junto con cultivos de olivar rodean el 
sendero que conduce al municipio de Torre de don Miguel.  

media 
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2. DEMANDA TURÍSTICA 
 

2.1. Perfil socioeconómico  
 
En cuanto a la residencia habitual de los visitantes en el año 2015, el 96,3% son nacionales 
y un 3,7% son visitantes extranjeros (ver gráfica 1). Dentro del colectivo español que 
alcanza el 96,3% de los visitantes recibidos en los últimos años (96,4% en el 2014 y 96,3% 
en el 2015), la tendencia se ha mantenido para los dos periodos analizados, destacan los 
procedentes de Madrid que representan el 29,4%, cerca de la tercera parte del total de 
visitantes (28,4% en 2014 y 30,3% en 2015). En segundo lugar, se encuentra la Provincia 
de Cáceres que en los últimos años registra el 10,7% de los visitantes nacionales (11,9% 
en 2014 y 9,4% en 2015). En cuanto a la comunidad autónoma de Extremadura, entre los 
años 2014 y 2015, sus visitantes registraron el 18,1% sobre el total de nacionales (10,7% 
y 7,4% corresponden a Cáceres y Badajoz respectivamente). 
 
Gráfica 1. Turistas por lugar de residencia.      

  
Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura  

 
De acuerdo a las cifras de visitantes extranjeros, Portugal presenta la mayor cuota de 
visitantes, a pesar de haber disminuido en más de 10 puntos porcentuales los registros de 
visitas (30,8% en 2014 y 20,5% en 2015), esta repunta en ambos periodos, representa 
alrededor de la cuarta parte de las visitas provenientes del extranjero, es decir el 25,7% 
entre 2014 y 2015. En cuanto al mercado francés, éste ha disminuido su participación de 
visitas en más de 5 puntos (15,6% en 2014 al 9,9% en 2015), por el contrario, mercados 
como el Reino Unido y Alemania han ido al alza, el primero pasó del 7,0% en 2014 al 
10,0% en 2015, el segundo registró un incremento significativo, en más de 9 puntos, 
triplicando los registros del año anterior (4,5% en 2014 y 13,6% en 2015). El resto de 
países en conjunto ha supuesto el 32,3% del total (37,7% en 2014 y 27,0% en 2015), ver 
gráfica 2. 
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Gráfica 2. País de residencia habitual (procedencia visitas extranjeras). 

 
Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura 
 
En lo relativo al nivel de estudio de los visitantes sobresale el segmento con estudios 
superiores, que suponen el 69,05% de promedio entre 2014 y 2015 (69,1% en el 2014 y 
69,0% en el 2015), seguido de los visitantes con estudios de secundaria que representan el 
24,9% (25,6% en 2014 y 24,2% en 2015). Estos datos se deben tener en cuenta a la hora 
de fijar la promoción, tanto el origen como la formación. Ver gráfica 3. 
 
Gráfica 3. Turistas según niveles de estudios. 

Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura  
 
De acuerdo a la edad, los visitantes que predominan son el segmento comprendido entre 
los 30 y 50 años, representan un poco menos de la mitad de los visitantes, exactamente el 
45,5% entre 2014 y 2015 (47,0% en 2014 y 43,9% en 2015). Otro segmento de gran 
relevancia señala a los visitantes entre 51 y 65 años, éste compone el 37,0% de los 
visitantes en los dos periodos de estudio (33,6% en 2014 y 40,4% en 2015). De esta 
manera los dos grupos mencionados constituyen el grueso del mercado turístico para 
Sierra de Gata, pues representa cuatro quintas partes del total de visitantes.  
 
El 80,9% de los visitantes entre 2014 y 2015 son de fuera de la región (79,4% en 2014 y 
82,4% en 2015), el 58,5% de los visitantes ya habían visitado antes Extremadura (60,0% 
en 2014 y 57,0% en 2015), lo cual es un importante indicador de fidelización de los 
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visitantes. El 44,7% (42,4% en 2014 y 47,0% en 2015) de los visitantes han visitado la 
región más de cuatro veces.   
 
Gráfica 4. Frecuencia de visita. ¿Es su primera visita a Extremadura? Corresponde a la información 
del 2015. 

  
Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura 

 

 
2.2. Información para la visita 

 
En lo relativo al origen de la información para conformar el viaje, internet sobresale como 
la fuente más utilizada, el 62,1% de los visitantes lo han utilizado (56,5% en 2014 y 67,6% 
en 2015); el 52,5% de los visitantes se han informado en oficinas de turismo (47,6% en 
2014 y 57,4% en 2015). La familia y los amigos también juegan un rol importante como 
fuente de información, alcanzan una tasa de uso del 26,5% (29,5% en 2014 y 23,5% en 
2015). Otras fuentes utilizadas son las visitas anteriores y las guías de viaje con una media 
de uso bianual del 9,9% y 8,7% respectivamente.  
 
 

2.3. Motivación 
 
El 64,5% de los visitantes han elegido este destino como espacio de descanso (62,5% en 
2014 y 66,6% en 2015), siendo este el principal motivante de la visita. El 47,9% de los 
encuestados tiene por objetivo conocer el patrimonio histórico-artístico de la zona (45,4% 
en 2014 y 50,5% en 2015), el 39,7% buscan conocer un espacio natural (34,2% en 2014 y 
45,1% en 2015), de otro lado el 29,9% pretenden disfrutar de la gastronomía local (27,9% 
en 2014 y 30,9% en 2015).  El interés en visitar a familiares y amigos atrae al 12,5% de los 
visitantes (12,5% en 2014 y 12,6% en 2015).  
 

 
2.4. Características del viaje 

 
En este bloque del cuestionario se abordan un importante conjunto de ítems que permiten 
perfilar elementos de gran importancia para comprender algo fundamental, estancia, 
alojamiento, forma de viajar y número de personas. 
 
De forma general en la composición del grupo predominan aquellos que viajan en pareja, 
con más de la mitad de los encuestados 53,7%, (52,4% en 2014 y 55,0% en 2015). A 
continuación, aparecen los viajes en familia que representan el 20,1% del total (21,2% en 
2014 y 19,0% en 2015), en tercer lugar, se halla los viajes con amigos que alcanzan 18,7% 
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(18,6% en 2014 y 18,9% en 2015). Los viajes de personas solas apenas presentan una 
media bianual del 4,6%.  
El 94,9% de las personas viajan en grupo (94,3 en 2014 y 95,5% en 2015), de ellos el 
57,8% viajan en grupos de dos personas (57,3% en 2014 y 58,3% en 2015), es decir, más 
de la mitad. Los grupos de cinco o más personas, tres personas y cuatro personas alcanzan 
una participación del 12,3% (11,7% en 2014 y 12,8% en 2015), 12,2% (11,8% en 2014 y 
12,6% en 2015) y 11,4% (12,2% en 2014 y 10,5% en 2015) respectivamente.  
 
El 85,6% de los encuestados en 2015 respondieron que tenían pensado pernoctar en la 
Extremadura, no detallando en la pregunta si lo harían en la comarca o en el entorno. El 
39,5% de ellos pensaba quedarse más de tres noches, el 24,9% dos noches y el 23,5% tres 
noches. Retrata una situación muy positiva de una de las variables más importantes en 
comportamiento de la demanda, la pernoctación. Pero se debe tomar con cierto grado de 
distancia esta información pues no determina en qué espacio pernocta, sólo si es dentro de 
Extremadura. 
 
Gráfica 5. ¿Cuántas noches tiene pensado pernoctar en Extremadura? Corresponde al 2015. 

 
Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura 
 
En cuanto al tipo de alojamiento elegido en 2015, el 35,6 % lo hace en hoteles, el 21,1% se 
hospedan en hoteles de 4 y 5 estrella, este dato lleva a deducir que las pernoctaciones no 
se hacen en la comarca, sino que se realizarán en ciudades como Cáceres, Badajoz, Mérida, 
Plasencia que son las cuentan con este tipo de alojamiento. El hospedaje en hoteles de 1, 2 
y 3 estrellas supone un 14,5%.  
 
La casa o el apartamento rural supuso el 21,2%, el hotel rural el 11,0%, ambos han ido al 
alza comparados con el año anterior que registraron un 16,2% y 7,5% respectivamente. El 
alojamiento donde familiares o amigos reporta una cuota considerable que en 2015 llegó 
al 14,1% a pesar de haber caído 4 puntos respecto al año anterior.  
 
 

2.5. Reserva de productos y servicios turísticos 
 

En lo relativo a la preparación del viaje, cabe decir que una parte importante de los 
encuestados en 2015, el 32,3% no han efectuado ninguna reserva antes de iniciar el viaje, 
esta tendencia disminuyó en más de 6 puntos respecto al 2014. 
Por teléfono reservan el 34,6% (30,5% en 2014 y 38,8% en 2015), a través de correo 
electrónico lo hace un 14,6% (15,7% en 2014 y 13,5% en 2015), el 12,2% de los 
encuestados ha reservado a través de una central de reservas on-line (13,5% en 2014 y 
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11,0% en 2015). La mayor parte de las reservas son las relacionadas con el alojamiento 
que reporta un 60,9% bianual (57,4% en 2014 y 64,5% en 2015), seguida de la 
restauración que suponen un 7,3% (7,3% en 2014 y 7,2% en 2015). 
Es importante tener en cuenta el dato correspondiente al 2015 en el cual el 32,3% de los 
encuestados no hacen ningún tipo de reserva antes de iniciar la visita, de ahí que sea tan 
importante prever una buena señalización en el territorio y sobre todo una buena atención 
en destino. La atención del turista pasa por una información clara, precisa y adecuada de 
los establecimientos, primeros receptores del turista. Hay que prever y dotar de los 
medios necesarios para que el turista disponga en destino de toda la información 
integrada de los servicios turísticos de la comarca.  
 
 

2.6. Zonas visitadas 
 
De la información requerida en las encuestas se solicitaba qué otras ciudades tenía 
pensado visitar cerrando la respuesta a Badajoz, Cáceres, Guadalupe, Plasencia Mérida y 
Trujillo, Zafra, Jerez de los Caballeros, Olivenza y Hervás. 
Se trata de propuestas siempre vinculadas a turismo cultural. De acuerdo a las medias 
bianuales, destaca la ciudad de Plasencia y Cáceres con un 44,6% (47,5% en 2014 y 41,8% 
en 2015) y 41,5% (42,0 en 2014 y 40,9% en 2015) respectivamente. En orden de 
importancia decreciente están Trujillo con un 22,7% (23,1% en 2014 y 22,2% en 2015), 
Mérida con un 21,3% (24,6% en 2014 y 17,9% en 2015), Hervás con un 17,1% (17,2% en 
2014 y 16,9% en 2015), Guadalupe con un 14,4% (14,9% en 2014 y 13,8% en 2015), 
Badajoz con un 7,9% (8,6% en 2014 y 7,3% en 2015) y otras zonas como Zafra, Olivenza y 
jerez de los Caballeros no superan el 5% de media bianual.  
 
Gráfica 61. Ciudades a visitar en el viaje. 

 
Fuente: Observatorio turístico de Extremadura 

 
En cuanto a los espacios naturales protegidos, el 27,4% (27,1% en 2014 y 27,7% en 2015) 
de los encuestados manifiestan especial interés por el Parque Nacional de Monfragüe, en 
orden decreciente de acuerdo a la media bianual, otros espacios que llaman la atención, 
aunque en menor medida son la Reserva natural Garganta de los infiernos (6,2%), el 
parque Natural Tajo Internacional (3,5%), el Monumento Natural de los Barruecos (2,8%) 
y el geoparque Villuercas-Ibores-Jara (2,1%). En cuanto al interés por zonas turísticas 
destacan Las Hurdes con un 48,2% (42,9% en 2014 y 53,4% en 2015), la Sierra de Gata 
con un 34,9% (39,9 % en 2014 y 29,9% en 2015), el Valle del Jerte con un 27,0% (27,7% 
en 2014 y 26,4% en 2015), La Vera registra un 18,0% (19,0% en 2014 y 17,0% en 2015), 
el Valle del Ambroz alcanza un 13,7% (15,7% en 2014 y 11,7% en 2015). 
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2.7. Gasto turístico 
 
En cuanto al gasto turístico, para el año 2015 se registró un promedio de 125,30 € por 
persona, desagregado este valor se encuentra que el principal gasto es el alojamiento que 
supone 44,75 €, seguido de los gastos en comidas, cafés y bares que calcula 31,66 €, los 
recuerdos y regalos registran 27,54 € y el ocio que incluye visita a museos y monumentos 
incurre en un gasto de 21,35€.  
 
 

2.8. Valoración de servicios turísticos 
 
De acuerdo a los datos reportados entre 2014 y 2015 la valoración que hace el encuestado 
sobre las distintas variables en términos generales es buena, se emplea una escala de 1 a 
10, siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la más favorable, la señalización obtiene 
7,3, la información turística 8,8, los medios de transporte 6,8 (la calificación más baja), 
oferta de alojamiento 7,8, conservación del patrimonio cultural 8,0, seguridad ciudadana 
8,6, relación calidad-precio 8,0, profesionalidad del sector 8,2, acogida y hospitalidad 8,8 e 
impresión general 8,5.  
 
La variable turística peor evaluada ha sido los medios de transporte. Del lado opuesto, los 
mejor valorados han sido la información turística, la seguridad ciudadana, la acogida y 
hospitalidad.  
 
 

2.9. Conclusiones 
 

• La afluencia turística es principalmente nacional, la mayor participación la registra 
Madrid, Cáceres y Badajoz también representan un mercado significativo. En 
cuanto a los turistas de procedencia extranjera, destaca el mercado portugués. 
 

• El perfil del nivel de estudio de los visitantes señala sobre todo el grupo de 
personas con estudios superiores seguidos de las de personas con estudios 
secundarios, y cerca de la mitad de los visitantes está en el rango de edad de entre 
30 y 50 años 

 
• La región presenta cifras favorables en cuanto a la fidelización del visitante, puesto 

que más de la mitad de los encuestados lo han hecho antes. 
 

• Las visitas se realizan prioritariamente en grupo, destacando las personas que 
viajan en pareja. 

 
• En cuanto a las pernoctaciones se considera que un porcentaje significativo se hace 

en ciudades aledañas.   
 

• Los elementos que mayor motivación generan para llevar a cabo la visita son el 
espacio de descanso de la zona, el conocimiento del patrimonio histórico-artístico 
y del patrimonio natural. 

 
• El gasto más importante es el dedicado al alojamiento, pasando por la 

manutención, la compra de regalos, recuerdos o productos típicos y por último las 
actividades de ocio. 
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• En términos generales la valoración de Sierra de Gata ha sido favorable, destacan 
positivamente la información turística, la acogida y hospitalidad. La variable peor 
calificada es la de los medios de transporte.  
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3. OFERTA TURÍSTICA 
 
De acuerdo a la información obtenida en el sitio web oficial de ADISGATA, se concluye que 
en los 20 territorios (19 municipios y la localidad de Moraleja) de la comarca hay 145 
empresas de turismo, de ellas 89 son alojamientos, 49 son restaurantes y 7 se dedican a 
actividades complementarias. Ver tabla número 10. 
 
Tabla 10. Empresas turísticas en el área de la comarca de Sierra de Gata. 

TIPOLOGÍA DE 
EMPRESAS 

NÚMERO DE 
EMPRESAS  

ALOJAMIENTOS 89 

RESTAURANTES 49 

ACTIVIDADES 7 

TOTALES 145 

 
La concentración de empresas dedicadas a actividades turísticas complementarias es baja, 
en cuanto a empresas de restauración y alojamiento, éstas se encuentran distribuidas en la 
mayoría de municipios, excepto el municipio de Vegaviana que no cuenta con ninguna 
empresa de esta rama (Ver tabla número 11). En cuanto a la concentración de 
alojamientos destaca el caso de municipios como Gata, Robledillo de Gata, Valverde de 
Fresno y Villamiel; los municipios de Gata, Descargamaría, Perales del Puerto, Santibáñez 
el Alto y Villamiel lideran el número de plazas de alojamiento, no obstante, cabe aclarar 
que la mayor parte de sus plazas corresponde a la modalidad de camping (Ver tabla 
número 12). Con respecto a la concentración de restaurantes sobresalen la localidad de 
Moraleja y los municipios de San Martín de Trevejo y Valverde de Fresno, tanto en número 
de establecimientos como en plazas ofertadas (Ver gráfica 7 y 8).  
 
Tabla 111. Distribución de empresas y plazas según localidad de la comarca de Sierra de Gata. 

MUNICIPIO 
ALOJAMIENTOS RESTAURANTES EMPRESAS DE 

ACTIVIDADES 
NÚMERO PLAZAS NÚMERO PLAZAS 

ACEBO 8 62 2 124 3 

CADALSO 3 57 4 166 1 

CILLEROS 4 16 0 0 0 

DESCARGAMARÍA 4 263 1 36 0 

ELJAS 1 8 0 0 0 

GATA 10 332 5 160* 0 

HERNÁN PÉREZ  2 104 1 45 0 

HOYOS 4 124 2 59 0 

MORALEJA 3 107 10 383* 2 

PERALES DEL PUERTO 2 138 4 162* 0 

ROBLEDILLO DE GATA 10 101 2 22* 0 

 SAN MARTÍN DE TREVEJO 6 71 7 226 0 

SANTIBÁÑEZ EL ALTO 4 150 2 132 0 

TORRE DE DON MIGUEL 3 64 1 70 0 

TORRECILLA DE LOS ÁNGELES 0 0 1 100 0 

VALVERDE DE FRESNO 9 100 5 281* 1 

VEGAVIANA 0 0 0 0 0 

VILLAMIEL 9 168 1 90 0 

VILLANUEVA DE LA SIERRA 2 12 0 0 0 

VILLASBUENAS DE GATA 5 41 1 52 0 

TOTAL 89 1918 49 2108 7 

Fuente: ADISGATA. Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/ARbuscar.asp 
*Uno de los restaurantes observados no especifica el número de plazas. 
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Gráfica 7. Número de restaurantes por municipio y/o localidad 

 
Fuente: ADISGATA. Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/ARbuscar.asp 
 

Gráfica 8. Número de plazas de alojamiento y restaurantes.   

 
Fuente: ADISGATA. Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/ARbuscar.asp 

 
La mayor parte de las plazas ofertadas corresponde a camping, más de la mitad de las 
plazas disponibles en la comarca corresponden a esta modalidad. Las casas rurales 
presentan un peso importante alcanzando cerca de la quinta parte de las plazas ofertadas, 
luego los apartamentos rurales ofertan un poco más del 10% de las plazas en Sierra de 
Gata. En cuanto a la distribución por número de empresas de según el tipo de alojamiento, 
en orden descendente se hallan las casas rurales (49,4%), los apartamentos rurales 
(22,5%), los campamentos (11,2%), entre otros. Ver Tabla número 12.  
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Tabla 122. Número de establecimientos y plazas en alojamientos de turismo. Comarca Sierra de Gata. 

 MUNICIPIOS 

Act. 
turísticas 

Albergues 
Apart. 
rural 

Apart. 
Turístico 

Casa rural Hostal Hotel Pensión H-Rural 
Camping y 

otros 

TOTAL 
PLAZAS DE 

ALOJAMIENTO 

Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz 

ACEBO 3 NE 0 0 1 6 0 0 6 42 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 8 62 

CADALSO 1 26 0 0 1 16 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 31 0 0 3 57 

CILLEROS 0 0 0 0 3 10 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 

DESCARGAMARÍA 0 0 0 0 2 12 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 4 263 

ELJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

GATA 0 0 0 0 1 9 0 0 6 44 0 0 0 0 1 24 0 0 2* 255 10 332 

HERNÁN PÉREZ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 1** 90 2 104 

HOYOS 0 0 0 0 1 10 0 0 1 6 1 18 0 0 0 0 0 0 1 90 4 124 

MORALEJA 2 NE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 85 1 22 0 0 0 0 0 0 3 107 

PERALES DEL PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 120 2 138 

ROBLEDILLO DE GATA 0 0 0 0 5 64 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 101 

 SAN MARTÍN DE TREVEJO 0 0 0 0 0 0 0 0 5 49 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 6 71 

SANTIBÁÑEZ EL ALTO 0 0 0 0 2 46 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 96 4 150 

TORRE DE DON MIGUEL 0 0 1 46 1 6 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 64 

TORRECILLA DE LOS 
ÁNGELES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VALVERDE DE FRESNO 1 NE 0 0 1 20 1 5 3 27 0 0 1 38 0 0 1 10 2 NE 9 100 

VEGAVIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VILLAMIEL 0 0 0 0 1 8 0 0 7 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 9 168 

VILLANUEVA DE LA 
SIERRA 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 

VILLASBUENAS DE GATA 0 0 1 10 1 NE 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 

TOTAL 7 26 2 56 20 207 1 5 44 363 4 117 3 74 1 24 4 81 10 991 89 1918 

Fuente: ADISGATA. Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/ARbuscar.asp 
NE: No especifica 
*No especifica uno de los establecimientos estudiados. 
** Campamento juvenil 
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Anexos  
 
GUIA SENDEROS GR10 - PR Y SL ADISGATA. Recuperado de 
http://www.sierradegata.org/turismo/rutas/default.asp  
GUÍA SIERRA DE GATA VERDE DE VERDAD. Recuperado de 
http://www.sierradegata.org/turismo/rutas/default.asp  
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