
Geoparque Mundial de la UNESCO

Villuercas-Ibores-Jara

Rutas a Motor



Guía de Rutas a Motor por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO 

Villuercas-Ibores-Jara

4



Guía de Rutas a Motor por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO 

Villuercas-Ibores-Jara

1

Diseño y contenidos:

Germen Viajero
https://germenviajero.com

Edición:

Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara
https://www.geoparquevilluercas.es/

Diputación de Cáceres

turismoprovinciadecaceres

turismo_provincia_caceres

Turismo_DipCC

https://germenviajero.com
https://www.geoparquevilluercas.es/
https://www.facebook.com/turismoprovinciadecaceres
https://www.instagram.com/turismo_provincia_caceres/
https://twitter.com/Turismo_DipCC


Ín
di

ce

Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra. 
7 - 10 días

pág 20

Etapa 7: De Guadalupe a Cañamero pág 74

Etapa 3: De Cabañas del Castillo a Deleitosa pág 40

Etapa 6: De Navatrasierra a Guadalupe pág 66

Etapa 2: De Berzocana a Cabañas del Castillo pág 32

Etapa 5: De Castañar de Ibor a Navatrasierra pág 56

Etapa 4: De Deleitosa a Castañar de Ibor pág 48

Etapa 1: De Cañamero a Berzocana pág 24

El Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara  
en autocaravana y furgoneta camper

pág 10

Mapas de las Rutas a Motor pág 14

Circular con un vehículo a motor por el Geoparque Mundial  
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: lo que debes saber

pág 8

Principales formas de llegar al Geoparque Mundial  
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara por carretera

pág 7

Sobre cómo usar esta Guía de Rutas a Motor pág 6

2

Así es el escenario de las rutas a motor: el Geoparque  
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara

pág 5



Ín
di

ce

Ruta a Motor por la Esencia del Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. 2 - 3 días

pág 96

Etapa 1: De Cañamero a Castañar de Ibor pág 100

Etapa 2: De Castañar de Ibor a Cañamero pág 102

Etapa 1: De Cañamero a Cabañas del Castillo pág 88

Etapa 3: De Castañar de Ibor a Carrascalejo pág 92

Etapa 2: De Cabañas del Castillo a Castañar de Ibor pág 90

Etapa 4: De Carrascalejo a Cañamero pág 94

Ruta 1: Ruta a Motor por los alrededores 
de Guadalupe en 1 día

pág 108

Ruta 2: Ruta a Motor por el sinclinal de Santa Lucía  
y el anticlinal del Almonte en 1 día

pág 110

Ruta 3: Ruta a Motor por el anticlinal del Ibor  
y el sinclinal del Guadarranque-Gualija en 1 día

pág 112

Tres Rutas a Motor de 1 día por el Geoparque Mundial  
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. 1 día

pág 104

Los tramos de carretera más impresionantes  
de las Rutas a Motor

pág 132

Rutas a motor por el Geoparque Mundial  
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara con peques

pág 124

Ruta a Motor hacia el techo del Geoparque Mundial de la UNESCO  
Villuercas-Ibores-Jara: Itinerario Geológico de La Villuerca

pág 114

Recursos de interés pág 136

3

Ruta Icónica a Motor por el Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. 4 - 5 días

pág 84



¡Arrancamos!

4



Al sureste de la provincia de Cáceres, en Extremadura, una red de carreteras secundarias 
se abre paso entre unas sierras que, hace más de 550 millones de años, formaban parte 
del fondo marino. 

Estas sierras conforman hoy en día el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara, así designado por su historia geológica, su morfología y la integración en el entorno 
del modo de vida de sus habitantes.

Si quieres saber más sobre qué es un Geoparque Mundial de la UNESCO, visita https://
www.geoparquevilluercas.es/geoparque-extremadura/redes/

Los geositios, como se conoce a los lugares de interés de un geoparque, están repartidos 
por todo el territorio y los irás visitando a lo largo de las rutas a motor que encontrarás en 
esta guía.

Cada kilómetro que recorras te servirá para conocer más en profundidad esta zona y para 
acercarte a sus antiguos pobladores gracias a las pinturas rupestres, los fósiles y los sitios 
de gran interés natural, geológico y cultural.

Un paisaje de morfología apalachense, esculpido a lo largo de milenios, te guiará a 
través de sinclinales y anticlinales para llegar a los mejores productos locales y a una 
gastronomía tradicional, capaz de plasmar en el paladar los sabores más auténticos.

Abróchate el cinturón y déjate llevar por las carreteras del Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. 

Disfruta de una ruta respetuosa con el entorno a todos los niveles y, si tienes que dejar 
alguna huella, que sea positiva.

Así es el escenario de las rutas a motor: 
el Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara
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En la Guía de Rutas a Motor encontrarás una serie de rutas por carretera diseñadas, de 
manera optimizada, para recorrer cada rincón de los 2544 km2 del Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, visitar los núcleos de población que lo componen y 
descubrir los principales geositios.

El objetivo más importante de estas rutas a motor es ofrecerte distintos itinerarios, 
establecidos en función del número de días, para que puedas organizar tu viaje y visitar el 
mayor número de lugares de interés recorriendo el menor número posible de kilómetros.

Con el fin de no solo optimizar los itinerarios, sino también el contenido de la guía 
evitando la duplicidad del mismo, los detalles de las visitas, la descripción de los lugares 
de interés y los recursos necesarios para organizar la ruta por cada etapa solo se 
encuentran en las páginas dedicadas a la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra.

Es decir, en los capítulos de la Ruta Icónica a Motor por el Geoparque, de la Ruta a Motor 
por la Esencia del Geoparque y de las tres Rutas a Motor de 1 día solo vas a encontrar un 
resumen del itinerario de las mismas. Como parte del recorrido de estas rutas coincide, 
para evitar repetir la información, podrás completar el contenido consultando las etapas 
correspondientes de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra que se indican al 
comienzo de cada una de ellas.

De esta forma, tendrás el itinerario de estas rutas de 2-3 días, de 4-5 días y de 1 día en cada 
uno de sus capítulos y, el detalle de las mismas, en las etapas de la Gran Ruta a Motor por 
la Historia de la Tierra a las que se hace referencia.

No olvides utilizar los mapas complementarios a esta guía, tanto en formato interactivo 
como imprimible. Y recuerda que los itinerarios propuestos están diseñados de manera 
circular para facilitar su adaptación a tu ritmo, tus preferencias y a tu disponibilidad.

Sobre cómo usar esta Guía de Rutas a Motor

Puerto de Arrebatacapas, Navatrasierra
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Principales formas de llegar al Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara 
por carretera

Existen tantas formas de llegar al Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara como lugares desde donde vengan los visitantes.

Puede que sea necesario aclarar que los límites del Geoparque, a diferencia de los de otras 
figuras, están definidos por los términos municipales de las localidades que lo componen. 
Es decir, no se trata de un territorio cerrado donde haya una entrada y una salida, sino que 
para acceder o salir de él solo hay que acceder o salir del término municipal de alguna de 
estas localidades.

Teniendo en cuenta esta explicación, resulta más fácil entender que se puede llegar al 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara desde distintos puntos.

Sin embargo, al encontrarse tan cerca de la autovía A5, las principales vías de llegada al 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara proceden de esta autovía siendo:

La salida 152 y 148 de la A5 a la altura de 
Oropesa para acceder por Valdelacasa de 
Tajo o Villar del Pedroso.

La salida 178 de la A5 a la altura de 
Navalmoral de la Mata para acceder por 
Bohonal de Ibor hacia Peraleda de San 
Román o Navalvillar de Ibor.

La salida 219 de la A5 para acceder desde 
Deleitosa.

La salida 240 de la A5 para acceder desde 
Aldeacentenera.

La salida 253 a la altura de Trujillo para 
acceder por Logrosán y Cañamero.

Esto no significa que sean las únicas formas de llegar, pero sí que son las más comunes.

Puerto de Arrebatacapas
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Antes de empezar a descubrir las rutas a motor, es conveniente conocer algunas 
pinceladas sobre las carreteras que vas a encontrar en el Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Las vías principales, por las que discurren las rutas a motor que encontrarás en esta guía, 
son aptas para cualquier tipo de vehículo. 

En caso de tratarse de una vía más estrecha o en la que haya que extremar las 
precauciones, se indica en el contenido de la etapa correspondiente en la Gran Ruta a 
Motor por la Historia de la Tierra.

La mayoría de los geositios y lugares de interés son accesibles con un vehículo 
convencional o haciendo una ruta de senderismo. Sin embargo, hay otros como las 
Cancheras de la Trucha, las Casitas de Papel o los Canchos del Vadillo que, para llegar a 
ellos, es necesario utilizar un vehículo todoterreno, o bien, ir en bicicleta de montaña o 
caminando.

La presencia de animales vivos en la calzada es habitual, sobre todo en aquellos tramos 
en los que hay menos tráfico, por lo que es recomendable circular con precaución y 
respetarlos en todo momento.

Ten en cuenta que vas a circular por carreteras secundarias, de doble sentido y, en 
determinados casos, con curvas y más estrechas de lo normal, por lo que es posible que 
tardes más tiempo del estimado en recorrer las distancias previstas.

Nuestra recomendación es que disfrutes de los recorridos, levantes el pie del acelerador 
y no tengas prisa por llegar al destino, el propio trayecto forma parte esencial de la 
experiencia.

Circular con un vehículo a motor por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara: lo que debes saber
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Anticlinal del Ibor, Navalvillar de Ibor
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El Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara en 
autocaravana y furgoneta camper

Mirador Alto del Hospital
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El Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara es una zona que alberga 
numerosos atractivos para los amantes de los viajes en vehículo recreativo, ya sea en 
autocaravana, furgoneta camper, todoterreno con célula o similar.

Con el fin de vivir una experiencia sin sobresaltos, es aconsejable conocer algunas 
características de esta zona de Extremadura, así como tener en cuenta una serie de 
recomendaciones durante la visita.

Te interesa conocer los siguientes puntos si vas a hacer una ruta con un vehículo recreativo 
por el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara:

Las calles de los núcleos de población suelen ser estrechas, sinuosas y, en muchos casos, 
tienen una pendiente pronunciada. Se recomienda aparcar el vehículo en alguna de 
las calles principales o en los aparcamientos previstos y moverse por el interior de las 
poblaciones caminando.

El vaciado y llenado de aguas es obligatorio hacerlo en las zonas habilitadas para ello, 
como áreas de autocaravanas o campings. Encontrarás más información en el siguiente 
apartado.

Las carreteras del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara que unen 
los pueblos son carreteras comarcales o locales, con una amplitud de calzada suficiente 
para que pasen dos vehículos al mismo tiempo, aunque existen tramos más estrechos 
en los que los vehículos anchos deben extremar las precauciones.

La pernocta en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara está sujeta a 
la normativa española, la cual prohíbe la acampada libre en cualquier territorio, así como 
a la legislación específica de Extremadura. Para cumplir estas normas, es necesario 
conocer la diferencia entre aparcar, pernoctar y acampar. Se recomienda pasar la noche 
en los lugares previstos para ello.
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El área de autocaravanas de Logrosán es un 
área pública y gratuita, con llenado de agua y 
vaciado de aguas grises y aguas negras.

Cuenta con una zona de arboleda con sombra 
y está ubicada en las afueras de Logrosán, 
junto a un polígono industrial.

Ubicación: carretera de Villanueva s/n, 
Logrosán. 

Número de plazas: 10.

Coordenadas: 39°19’55.2”N 5°28’50.0”W

En la actualidad, dentro del territorio del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara existen dos áreas de autocaravanas y un camping.

Áreas de autocaravanas y campings en el 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara

Área de autocaravanas de Logrosán

Área de autocaravanas de Deleitosa
El área de autocaravanas de Deleitosa es 
gratuita y cuenta con llenado de agua, vaciado 
de aguas grises y aguas negras y con punto de 
luz. Los servicios se gestionan a través de una 
máquina automática.

Se encuentra a las afueras de Deleitosa, cerca 
del campo y de un parque infantil.

Ubicación: calle Las Eras s/n, Deleitosa. 

Número de plazas: 3.

Coordenadas: 39°38’25.1”N 5°38’46.7”W

Área de autocaravanas de Logrosán

Área de autocaravanas de Deleitosa
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Camping Las Villuercas, Guadalupe
El camping Las Villuercas está situado a las afueras de Guadalupe y cuenta con todos los 
servicios.

Encuentra más información en su página web http://campinglasvilluercasguadalupe.es/

Dos consejos para sacar el máximo partido a tu ruta por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara:

No renuncies a disfrutar de la gastronomía de la zona por ir en ruta. Si no 
tienes tiempo de parar a comer o cenar en un restaurante, pero quieres 
degustar los deliciosos platos de este rincón de Cáceres, llama al restaurante 
con tiempo y pide los platos para llevar. Podrás disfrutar de la gastronomía 
recién hecha en cualquiera de los merenderos que encontrarás a lo largo de 
las rutas a motor por el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara.

Si tienes previsto hacer alguna actividad o experiencia con alguna de las 
empresas del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, habla 
con ellas previamente y pregúntales si puedes pernoctar en sus instalaciones. 
Hay algunas empresas que están encantadas de recibir viajeros en ruta y que 
permiten la opción de pernocta después de haber hecho la actividad o de 
haber consumido en el establecimiento.

Camping Las Villuercas, Guadalupe
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Camino de Valdecaballeros al Puerto, río Guadalupejo 
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Gran Ruta a Motor  
por la Historia de la Tierra

Puerto de Arrebatacapas, Navatrasierra
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La Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara es una ruta por carretera, organizada de manera circular, apta para 
cualquier vehículo y pensada para hacer entre 7 y 10 días.

Las etapas se han diseñado de manera optimizada, con el fin de recorrer el mayor 
número de lugares de interés del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara durante la ruta.

Conoce en profundidad los secretos de este territorio, déjate llevar por paisajes que hace 
millones de años estaban bajo el mar, combina los kilómetros de carretera con visitas, 
experiencias y rutas de senderismo, perfectas para estirar las piernas.

La Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra es la propuesta más completa que encontrarás 
en esta guía y ha sido diseñada para descubrir cada rincón del Geoparque a través de una 
experiencia en carretera.

Abróchate el cinturón y sumérgete en la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.
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La Ruta en imágenes
Un recorrido concentrado, de un total de unos 
561 kilómetros, que podrás adaptar a tu ritmo 
y al tiempo que tengas disponible.

Villar del Pedroso

Valdelacasa de Tajo

Solana

Roturas

Robledollano

Retamosa

Puerto Rey

Peraleda de San Román

Poblado de Cijara

Navezuelas

Navatrasierra

Navalvillar de Ibor

Logrosán

La Calera

Guadisa

Guadalupe

Garvín

Fresnedoso de Ibor

Deleitosa

Castañar de Ibor

Carrascalejo

Cañamero

Campillo de Deleitosa

Cabañas del Castillo

Berzocana

Alía

Aldeacentenera

LOCALIDADES

561 km

Mapa de la Gran Ruta a Motor
por la Historia de la Tierra

Mina Costanaza, Logrosán

Apreturas del Almonte

Castillo de Cabañas del Castillo

Cancho Valdecastillo, 
Peraleda de San Román

Acueducto de las Herrerías, 
Campillo de Deleitosa

Monasterio de Guadalupe

Fósiles del C. I. del Fósil, 
Navatrasierra
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De Cañamero a Berzocana
por Logrosán

Cañamero 1

Berzocana7

3

2

Logrosán

4

5

6

Pueblo

Paseo

Centro recepeción de 
visitantes

Geositio

Árbol Singular

Sigue la ruta

Desfiladero del Ruecas3

CAÑAMERO1

LOGROSÁN4

BERZOCANA7

C. Recepción Visitantes2

Mina Costanaza5

Roble de la Nava6

Etapa 1

1 h (en ruta)

37 km

Comienza la etapa en el Centro de Recepción de Visitantes de 
Cañamero y conoce en profundidad el origen, la evolución y 
las características del que va a ser el escenario de la Gran Ruta 
a Motor por la Historia de la Tierra: el Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Explora a fondo los alrededores de Cañamero, la puerta de 
entrada al Geoparque, donde te esperan los primeros geositios de 
la ruta.

De Cañamero es posible llegar a Berzocana directamente por 
una de las carreteras paisajísticas de Extremadura (la CC21.1).

Sin embargo, te proponemos tomar un desvío para hacer una de 
las visitas más interesantes del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara: la Mina Costanaza.

Descubre el pasado minero de Logrosán recorriendo una de las 
carreteras más bonitas del Geoparque para llegar a Berzocana, 
donde finaliza esta etapa.
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Centro de Recepción de Visitantes de Cañamero

En la medida de lo posible, te recomendamos que la primera parada en el Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara sea el Centro de Recepción de Visitantes de 
Cañamero. 

Unos paneles explicativos muy didácticos y una variada muestra de fósiles y minerales 
encontrados en el Geoparque te permitirán descubrir en profundidad el origen del 
territorio que vas a visitar, su evolución y todo lo que necesitas saber para no perderte 
nada.

Después de esta visita, aprovecha para pasear por las calles de la localidad, subir a las 
ruinas de su castillo o degustar su gastronomía.

Sube al vehículo para dirigirte a uno de los geositios próximos a Cañamero: el desfiladero 
del río Ruecas.

Este desfiladero discurre en paralelo a un tramo de la carretera entre Guadalupe y 
Cañamero, la EX-102, donde la erosión ha dejado a la vista las rocas más resistentes, que se 
alzan en un equilibrio imposible sobre las laderas de la carretera.
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Cata de vinos en la Bodega Ruíz Torres, Cañamero

No pierdas detalle, porque este es uno de los tramos más espectaculares del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Además de disfrutar del desfiladero del río Ruecas desde la ventanilla, te proponemos 
bajar del vehículo y pasear por uno de los parajes naturales que forma el río Ruecas en los 
alrededores de Cañamero.

Aparca aproximadamente a 1 km por la carretera CC-21.3 (coordenadas: 39°23’10.5”N 
5°23’25.9”W), donde verás una señal vertical que indica el inicio de la ruta a pie hacia la 
Cueva de Álvarez o Cueva de la Chiquita.

De camino hasta esta parada puedes visitar el Centro de Interpretación de la ZEPA Sierra 
de las Villuercas y Valle del Guadarranque, donde los paneles y los audiovisuales ofrecen 
información relacionada con los ecosistemas y las aves de la zona.

La ruta hacia la Cueva de Álvarez, también conocida como la Cueva de la Chiquita, es 
una ruta sencilla de senderismo, de apenas 1 km, que te llevará por el desfiladero del río 
Ruecas hasta una de las muestras de arte rupestre más conocidas de la provincia de 
Cáceres.

Completa la experiencia con 
una actividad en la zona, como 
la visita a una bodega y cata de 
vinos D. O. Ribera del Guadiana.
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Sobre la pared del abrigo a cielo abierto contemplarás, de manera gratuita y por libre, 
una serie de pinturas rupestres esquemáticas, repartidas en varios conjuntos, fáciles de 
identificar e interpretar gracias a unos paneles explicativos.

Tras ver las pinturas rupestres de la Cueva de la Chiquita, continúa la ruta hacia el paraje 
conocido como El Charco de la Nutria, una piscina natural en pleno desfiladero del 
río Ruecas donde, en los meses más calurosos, podrás tomar un baño y disfrutar del 
merendero.

Las pinturas rupestres de la Cueva de la Chiquita o Cueva de Álvarez, en base a sus características 
esquemáticas y a las técnicas empleadas, se han datado en la época que va desde el Neolítico 
hasta finales de la Edad del Bronce o principios de la Edad del Hierro.

Piscina natural Charco de la Nutria, Cañamero    

DE
VISITA 
OBLIGADA
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Regresa al vehículo y retoma la Gran Ruta 
a Motor por la Historia de la Tierra por la 
carretera EX-102, en dirección a Logrosán.

En unos 13 km habrás llegado al 
estacionamiento del Centro de 
Interpretación de la Mina Costanaza. 
Aparca y dirígete a la Recepción, desde 
donde empieza la visita guiada. 

Esta actividad, recomendada para hacer con niños, comienza con una introducción 
sobre la historia de la mina en el Centro de Interpretación y continúa con la visita al 
polvorín, hoy convertido en “sala negra”. 

La experiencia prosigue con el descenso a las galerías adaptadas de la Mina Costanaza y 
finaliza con la visita al Museo Geominero Vicente Sos Baynat.

Tras la visita a la Mina Costanaza, pasea por las calles de Logrosán y descubre, de primera 
mano, su gastronomía y sus productos artesanales.

Vuelve al vehículo para retomar la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra por una de 
las carreteras más bonitas del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, la 
CC-22.5.

· Centro de Recepción de Visitantes de Cañamero
· Desfiladero del río Ruecas
· Mina Costanaza

NO
TE LO PUEDES 

PERDER

Vista del Cerro de San Cristóbal y 
Logrosán desde la carretera CC-22.5

Para hacer la visita a la Mina Costanaza de Logrosán es 

imprescindible reservar previamente en el teléfono 927 36 01 80  

o enviando un correo electrónico a minasdelogrosan@gmail.com. 

La visita tiene una duración de 2 horas.

28

https://www.geoparquevilluercas.es/centros-informacion/museo-geologico-minero-logrosan/
mailto:minasdelogrosan%40gmail.com?subject=


Esta carretera une Logrosán con Berzocana y atraviesa uno de los geositios del Geoparque 
con alto valor geológico, el Cerro de la Cabeza del Águila.
 
Las primeras curvas dejan ver en el retrovisor la característica silueta del geositio del Cerro 
de San Cristóbal, el stock granítico de Logrosán por el que acabas de descender a las 
entrañas de la Tierra.

A medio camino entre Logrosán y Berzocana sale un desvío a la izquierda (coordenadas 
39°24’14.1”N 5°28’05.3”W) que te llevará a conocer uno de los árboles singulares del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Se trata del Roble de la Nava, un roble de unos 400 años, que destaca por su buen estado 
de conservación y por su tamaño descomunal. 

El tramo hasta llegar al Roble de la Nava discurre por una pista sin asfaltar en buen estado 
que atraviesa distintas fincas privadas con ganado suelto.

Tras el desvío, vuelve al asfalto para continuar la Gran Ruta a Motor por la Historia de la 
Tierra hasta llegar a Berzocana.

Los campos de cerezos y castaños te acompañarán en este final de etapa.

Roble de la Nava
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CAÑAMERO
Restaurante y Hotel Rural Villa de Cañamero
Avenida Cervantes, n.° 19, Cañamero | 927 36 92 60 - 627 34 49 
60 https://geovilluercas.org/alojamientos/hotel-rural-villa-de-
canamero/

Albergue Villuercas
Carretera Berzocana, Cañamero | 927 22 34 15 |
https://geovilluercas.org/alojamientos/albergue-villuerca/

Turismo Rural Candela
Paraje del Horcajo, Cañamero | 927 19 53 16 - 653 67 33 73 |
https://geovilluercas.org/alojamientos/turismo-rural-candela/

Turismo Rural Cancho del Fresno
Pantano del Cancho del Fresno, s/n, Cañamero | 659 23 08 81 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/turismo-rural-cancho-del-
fresno/

La Alberguería
Carretera Extremadura 102, km 61, 8, Cañamero | 670 43 26 81 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/la-albergueria/

Restaurante Ximenez
Avenida de Cervantes, n.° 9, Cañamero | 927 36 91 41 |
https://geovilluercas.org/donde-comer/restaurante-ximenez/

Bodegas Ruiz Torres
Carretera EX-116 km 33, 8, Cañamero | 927 36 90 27 - 927 36 90 24 
https://geovilluercas.org/que-hacer/bodegas-ruiz-torres/

Bodegas Cañalva
Calle Coto, n.° 54, Cañamero | 927 36 94 05 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/bodegas-canalva/

Légola Servicios Turísticos
Calle Miralrío, n.° 11, Cáceres | 927 22 34 15 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/legola-servicios-turisticos/

Birdwatching Villuercas
Calle Alcornocal, nº 2, Cañamero | 646 95 15 33 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/birdwatching-villuercas/

Cooperativa de Aceite de Oliva Santo Domingo Guzmán
Calle Coto, n.° 9, Cañamero | 927 36 91 15 - 680 27 02 10 | 
https://geovilluercas.org/productos/cooperativa-santo-domingo-
guzman/

Ingema Solar 
Polígono industrial, Calle Afueras, s/n, Cañamero | 927 15 72 19 | 
https://geovilluercas.org/otros-servicios/ingema-solar/

Audiovisuales Taiga
Calle Cervantes, n.° 5, Cañamero | 927 15 72 06 - 627 57 70 25 | 
https://geovilluercas.org/otros-servicios/audiovisuales-taiga/

E-Geomapping
Calle San Idelfonso, n.° 40, Cañamero | 638 71 89 34 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/e-geomapping/

LOGROSÁN
Complejo Rural y Restaurante El Prado
Carretera Guadalupe, km 49,5, Logrosán | 927 36 07 95 - 637 00 18 84| 
https://geovilluercas.org/alojamientos/complejo-rural-el-prado/

Minas de Logrosán
Carretera Guadalupe, 11, Logrosán | 927 36 01 80 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/minas-de-logrosan/

Lovemidu 
Calle Palacios, n.° 7, Logrosán | 669 45 08 34 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/lovemidu/

Autocares y Taxis Ramos Vicente
C/ Mario Roso de Luna, Logrosán | 927350147 – 639878767 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/autocares-y-taxis-ramos-
vicente/

La Yaya de Logrosán
Avenida Mario Roso de Luna, n.° 20, Logrosán | 650 12 19 62 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/la-yaya-de-logrosan/

Servicios, actividades y productos destacados en esta etapa:

LE
Y
E
N
D
A Alojamiento Producto

Restaurante

Artesanía

Actividades Otros

Desvío Roble de la 
Nava

Parking Cueva 
Chiquita y 
Desfiladero del 
Ruecas

Track de la etapa

Códigos QR de la etapa
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La actividad en la Mina Costanaza se inició en el año 1863 y llegó a convertirse en la mina de fosfato más 
importante de Europa. La fosforita que se extraía de esta mina era transformada, principalmente, en 
fertilizante para la agricultura y fue, durante mucho tiempo, el principal motor económico de Logrosán. 
En el año 1946 la Mina Costanaza cerró sus puertas, al dejar de ser rentable la extracción del mineral.

Desvío Roble de la 
Nava

Parking Cueva 
Chiquita y 
Desfiladero del 
Ruecas

Track de la etapa

Códigos QR de la etapa

Mina Costanaza, Logrosán
3131



De Berzocana a Cabañas del Castillo
por Aldeacentenera y Retamosa

Cabañas 
del Castillo

9

Berzocana1

3 24

Aldeacentenera5

6

7 Retamosa

8

Pueblo

Paseo

Centro de interpretación

Lugar de interés cultural

Geositio

Árbol Singular

Sigue la ruta

Mesto de la Dehesa4

BERZOCANA1

ALDEACENTENERA5

CABAÑAS DEL CASTILLO9

Apreturas del Almonte8

Iglesia de San Juan 
Bautista

2

C. I. Arqueología Comarcal3

Puente del Conde6

RETAMOSA7

Etapa 2

1 h 20 min (en ruta)

59 km

Esta etapa de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra 
comienza con la visita a Berzocana y finaliza, 59 kilómetros 
después, en la impresionante localidad de Cabañas del Castillo.

Geositios mágicos, lugares de interés cultural y rincones de 
naturaleza singular te sorprenderán a lo largo de este trayecto.

Los canchos que coronan los pliegues geológicos del sinclinal de 
Santa Lucía darán el pistoletazo de salida de la etapa.

Cuando el paisaje se transforme en dehesa sabrás que te 
encuentras en el límite occidental del Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, tocando de puntillas la comarca 
de Trujillo.

La etapa finaliza volviendo de nuevo al sinclinal de Santa Lucía, 
pero unos kilómetros más al norte.
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Empieza la etapa caminando por Berzocana, una localidad a la que le bastarán pocos 
kilómetros cuadrados para dejarte con la boca abierta gracias a su historia, sus leyendas y 
la naturaleza de su entorno.

Aquí, en 1961, un pastor de la localidad encontró el valioso Tesoro de Berzocana, un 
conjunto formado por dos torques (collares) de oro y una bandeja que se puede ver en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

En el Centro de Interpretación de la Arqueología Comarcal de Berzocana hay expuesta 
una réplica del Tesoro, junto con otras piezas de gran valor arqueológico halladas en la 
zona, así como paneles con información didáctica sobre la historia de los pueblos del 
Geoparque.

El siguiente destino que te proponemos es la iglesia de San Juan Bautista de Berzocana, 
declarada Monumento Histórico de Interés Nacional en 1977.

El Centro de Interpretación de Arqueología Comarcal de Berzocana está situado en la calle 

Santa Florentina s/n. Consulta el horario de apertura llamando al teléfono 927 150 030 

o enviado un correo a ciarqueologiaberzocana@gmail.com.

Vista de Berzocana desde el Alojamiento Rural Cielo Abierto
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Iglesia San Juan Bautista, Berzocana

Su tamaño y su aspecto de catedral están al mismo nivel que la historia y las leyendas que 
la envuelven.

Dentro, en un pequeño altar situado a la izquierda del altar mayor, se encuentra un 
sarcófago con los restos de San Fulgencio y Santa Florentina, que fueron traídos por 
clérigos de Sevilla junto con la talla de la virgen de Guadalupe y a los que se les atribuyen 
numerosos milagros.

En Berzocana también puedes hacer una ruta de senderismo por uno de los geositios del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: el Cancho de las Sábanas.

Podrás visitar por libre cuevas con pinturas rupestres, como la de Los Morales o la de Los 
Cabritos, o llegar a la Cabeza del Moro, una piedra caballera que lleva siglos en equilibrio 
casi por arte de magia.

La ruta puedes empezarla caminando desde el pueblo o subir con el vehículo un tramo 
de pista, hasta llegar a un aparcamiento marcado (coordenadas: 39°26’31.8”N 5°27’01.1”W).

Después de la ruta de senderismo por la parte alta de Berzocana, te proponemos volver al 
vehículo para dar un paseo por la dehesa.

Si al llegar a Berzocana encuentras la iglesia 
de San Juan Bautista cerrada, dirígete al 
ayuntamiento en la Plaza de España, donde 
te indicarán cómo proceder para visitarla.
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El objetivo ahora es llegar a uno de los árboles singulares que se encuentran en el 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: el Mesto de la Dehesa. Este 
ejemplar ha obtenido su reconocimiento entre los árboles singulares por tratarse de un 
híbrido entre encina y alcornoque, una especie muy rara de encontrar.

Sube de nuevo al vehículo y continúa la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra hasta 
la siguiente parada: la localidad de Aldeacentenera.

Con el fin de optimizar la ruta, algunos kilómetros de este tramo se hacen por fuera de los 
límites geográficos del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Al llegar a Aldeacentenera, te proponemos aparcar y pasear por las tranquilas calles 
de la localidad. No te pierdas la Plaza de España, donde se encuentra la iglesia de San 
Bartolomé Apóstol y la curiosa fuente dedicada a un maestro del pueblo.

A pocos kilómetros en dirección a Retamosa llegarás a otro de los geositios 
imprescindibles de esta etapa: el Puente del Conde.

Árbol el Mesto de la Dehesa

Para llegar al Mesto de la Dehesa hay que salir de Berzocana por la carretera CC-129 y 
tomar un desvío (coordenadas: 39°26’15.5”N 5°28’29.1”W) que te llevará a atravesar algunas 
fincas privadas. Deja el vehículo aparcado sin molestar (coordenadas del aparcamiento: 
39°26’38.8”N 5°29’48.6”W) y continúa a pie durante 15 minutos por una senda entre encinas y 
alcornoques hasta el Mesto de la Dehesa.
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Declarado Bien de Interés Cultural y ubicado en un paraje bucólico, el Puente del Conde 
ha sido rehabilitado y en sus alrededores se han instalado unas mesas de picnic.

Este es un rincón perfecto para hacer un descanso, comer algo y disfrutar del entorno 
junto al río Almonte.

Continúa la etapa hasta llegar al cruce con la carretera CC-22.3, donde tendrás que girar a 
la derecha.

Plaza de España, Aldeacentenera

Puente del Conde, 
Aldeacentenera y Cabañas del CastilloDE

VISITA 
OBLIGADA
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Antes de que te des cuenta habrás llegado a 
Retamosa de Cabañas, una tranquila pedanía 
de Cabañas del Castillo.
 
En esta parada déjate inspirar por los murales 
pintados en las fachadas, que describen la 
vida cotidiana del pueblo, algunos ubicados 
incluso junto a la carretera.

Con cada kilómetro que recorres, la ruta 
empieza a desvelar ante ti una de las imágenes de postal más admirables del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: el pueblo de Cabañas del Castillo.

Sabes que es el final de la etapa y te sientes impaciente por llegar, pero de camino te 
espera un geositio de parada obligada que te va a sorprender: las Apreturas del Almonte, 
también conocidas como la Portilla del Almonte.

Aparca el vehículo nada más pasar el puente 
sobre el río Almonte (coordenadas: 
39°33’34.0”N 5°31’13.7”W), cruza la carretera 
con cuidado y sigue la senda que avanza junto 
al río aguas arriba.

Poco a poco te irás adentrando en uno de los 
rincones más especiales de todo el Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: 
las Apreturas del Almonte.

No pierdas de vista por dónde pisas, pero, sobre todo, no dejes de mirar arriba.

La belleza del paraje y su importancia geológica se suman al espectáculo de vuelo que 
ofrecen las aves, como buitres leonados o alimoches, que escogen estas rocas milenarias 
para anidar.

No tengas prisa, aprovecha para sentarte con tranquilidad sobre una roca, respirar y 
observar la magia del lugar en el que te encuentras.

Vuelve al vehículo y continúa la 
carretera por donde la habías 
dejado. Ahora sí, llegarás al final de 
esta etapa en Cabañas del Castillo.

No es recomendable circular por las calles del interior de 

Cabañas del Castillo, ya que son muy estrechas y tienen 

bastante pendiente. La mejor opción es aparcar en la calle 

Corral Concejo o al final de esta, donde se encuentra la parada 

del bus (coordenadas: 39°32’50.8”N 5°30’42.0”W).

· Centro de Interpretación de la Arqueología 
Comarcal de Berzocana
· El Puente del Conde
· Las Apreturas o Portilla del Almonte

NO
TE LO PUEDES 

PERDER
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BERZOCANA

Cielo Abierto Turismo Rural
Finca Cerro de las Viñas, s/n. Berzocana | 669 26 44 49 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/cielo-abierto-turismo-
rural/

Rutas por Extremadura
Berzocana | 636 99 84 62 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/rutas-por-extremadura/

Cerezas y Castañas Puerto de la Charca
Carretera a Logrosán | 608 70 15 03 | 
https://geovilluercas.org/productos/cerezas-castanas-puerto-de-
la-charca/

ALDEACENTENERA

Casa Rural El Caserón
Calle La libertad, n.° 4| 629 18 50 30 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-el-caseron/

Servicios, actividades y productos destacados en esta etapa:

Parking Puente 
Apreturas del 
Almonte

Mesto de la DehesaDesvío Mesto de la 
Dehesa

Ruta Cancho de las 
Sábanas y Cabeza 
del Moro

Track de la etapa

Códigos QR de la etapa

LE
Y
E
N
D
A Alojamiento Producto

Restaurante

Artesanía

Actividades Otros
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Apreturas del AlmonteEl río Almonte, afluente del río Tajo, nace en la ladera del Pico Villuercas y escapa de su curso por el 
sinclinal de Santa Lucía a través del geositio conocido como las Apreturas del Almonte. La erosión a lo 
largo del tiempo ha dado lugar a este desfiladero fluvial de gran importancia geológica. Los pliegues 
en la cuarcita armoricana que se pueden observar en las Apreturas del Almonte son casi verticales y se 
puede ver un gran pliegue en rodilla.

Apreturas del Almonte 39



De Cabañas del Castillo a Deleitosa
por Solana, Navezuelas y Roturas
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Geositio Collado del Brazo6

NAVEZUELAS7

Etapa 3

1 h 10 min (en ruta)

62 km

En esta etapa de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la 
Tierra te esperan 62 kilómetros de paisajes sobrecogedores, 
que te harán bajar del vehículo varias veces para admirar con 
detenimiento su majestuosidad.

Los responsables de esto serán dos protagonistas del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: el sinclinal de Santa 
Lucía y el anticlinal del Almonte.

En realidad, entre Cabañas del Castillo y Deleitosa hay solo 20 
kilómetros, pero te proponemos dar un rodeo para recorrer con 
calma algunos de los tramos de carretera más impresionantes 
Geoparque.
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Mirador del Castillo de Cabañas del Castillo

La etapa arranca en Cabañas del Castillo, dejando el vehículo aparcado y poniendo en 
marcha las piernas para subir al castillo que corona una de las dos peñas que protegen la 
localidad.

El ascenso (de 1,5 km) comienza por una senda, bien señalizada, que pasa por detrás de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Peña.

Algunos tramos son más exigentes, pero la ruta está equipada con sujeciones y apoyos 
que te ayudarán a subir y a bajar con mayor facilidad.

Llegarás a la cima en unos 20 minutos, dependiendo de tu punto de partida.

Arriba te esperan las ruinas del castillo medieval de Cabañas del Castillo y uno de los 
miradores más impresionantes del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara.

En días con buena visibilidad, es posible vislumbrar incluso la Sierra de Gredos.

También es uno de los mejores sitios del Geoparque para avistar aves, ya que muchas 
anidan en los recodos de las peñas.
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Cancho del Reloj, Solana de Cabañas

Tras recargar las pilas con buenas vistas y aire puro, súbete al vehículo para continuar 
con la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra hacia la siguiente parada: Solana de 
Cabañas.

A los pocos kilómetros, por la ventanilla izquierda aparecerá un nuevo geositio: el Cancho 
del Reloj.

Este risco, además de tener un alto valor geológico por la peculiaridad de las rocas que 
lo conforman, ha servido a lo largo de la historia como cobijo a los pobladores de la zona, 
que han dejado marcada su huella en sus paredes en forma de pinturas rupestres.

Sin perderlo de vista llegarás a Solana de 
Cabañas, donde te recomendamos hacer 
una parada y pasear por sus tranquilas 
calles.

Solana, como también se conoce a esta 
pedanía de Cabañas del Castillo, ha sido 
testigo de importantes hallazgos que 
confirman que estas tierras han estado 
pobladas desde tiempos inmemoriales.
Prueba de ello es el caso de la Estela 
de Solana de Cabañas, que se puede 
ver expuesta en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid.

DE
VISITA 
OBLIGADA

Rotonda del Tesoro de 
Berzocana, Berzocana
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Continúa la carretera hasta la rotonda del monumento conmemorativo al Tesoro de 
Berzocana, a las afueras de Berzocana, y, ahí, desvíate dirección a Navezuelas por la 
carretera CC-97.

Estás a punto de empezar uno de los tramos de carretera más asombrosos del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Nada más tomar el desvío verás que sale un camino de tierra a la derecha con una señal 
de geositio. Se trata de la pista que lleva a la Sierra de la Madrila, la sierra que se encuentra 
entre Berzocana y Cañamero y desde donde salen varias rutas de senderismo.

El asfalto asciende ahora por un puerto de pendiente prolongada, hasta llegar al primero 
de los miradores de esta etapa de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra: el 
mirador del Collado del Mazo (coordenadas: 39°25’33.7”N 5°25’13.0”W).

Detén el vehículo, bájate y déjate sorprender por las vistas del escenario en el que estás a 
punto de adentrarte. 

No olvides que los riscos que emergen ante ti y van a configurar el siguiente tramo de 
carretera tienen más de 470 millones de años.

Desciende hacia el siguiente mirador por la carretera CC-97 (coordenadas: 39°26’37.9”N 
5°25’27.8”W) y repite la operación: detén el vehículo, bájate y déjate sorprender.

Desde este mirador se tienen unas vistas privilegiadas del valle del río Ruecas y, al fondo, el 
embalse del Cancho del Fresno.

El siguiente tramo de carretera atraviesa el Collado del Brazo, otro geositio del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara (coordenadas: 39°27’00.3”N 5°25’32.9”W).

Este punto, de gran importancia geológica, marca la división entre las cuencas que 
vierten el agua al Guadiana y las que lo hacen al Tajo. 

Mirador Collado del Mazo
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https://goo.gl/maps/KaP7UZAJY8KzXuTSA
https://goo.gl/maps/9Nu3HPohm16tHkQj6
https://goo.gl/maps/9Nu3HPohm16tHkQj6
https://goo.gl/maps/mhQkeXNxzrTDZJSB8


Resultan impresionantes las crestas de roca que, gracias a su composición, han resistido 
al paso de los años y hoy coronan las sierras ganándose el respeto de quienes se adentran 
en este territorio.

Continúa la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra que, en los siguientes kilómetros, 
te va a llevar a dejar atrás el sinclinal de Santa Lucía y a adentrarte en uno de los valles más 
cerrados del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, el formado por el 
anticlinal del Almonte.

El paisaje vuelve a transformarse. En esta ocasión se viste con campos de castaños y olivos 
y, por la ventanilla derecha, aparecerá el Pico Villuercas, con sus antenas características y 
sus 1600 metros de altura.

La siguiente parada que te proponemos es Navezuelas, una pequeña localidad a los pies 
del Pico Villuercas donde podrás aprovechar para pasear por sus calles y estirar las piernas.

Continúa la carretera CC-121 durante 6 km más y llegarás al siguiente pueblo, Roturas de 
Cabañas.

Geositio Collado del Brazo

· Cabañas del Castillo y su mirador
· Las vistas desde los miradores de la carretera CC-97
· El mirador de las Apreturas del Almonte

NO
TE LO PUEDES 

PERDER

Se puede subir al Pico Villuercas desde un desvío que sale cerca de Navezuelas o desde 

un desvío que sale de la carretera que va de Navalvillar de Ibor a Guadalupe. 

Te recomendamos hacerlo por la alternativa de Guadalupe, ya que la carretera es más 

ancha y de asfaltado reciente.
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Si estás haciendo la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra en época de calor, a las 
afueras de Roturas de Cabañas podrás refrescarte en la piscina natural de La Calera.

Muy cerca de Roturas de Cabañas, en la carretera CC-121, pasarás por un mirador con 
merendero para ver las Apreturas del Almonte desde otra perspectiva (coordenadas: 
39°33’41.4”N 5°30’46.5”W).

Desde este lado de las Apreturas del Almonte queda bien claro el camino que sigue el 
río Almonte a través de esta gran muralla de roca. Te recomendamos detener el vehículo, 
sacar los prismáticos y observar las aves que anidan en este desfiladero fluvial.

Retoma la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra y concédete tiempo para disfrutar 
del tramo de carretera que tienes por delante hasta Deleitosa, el final de la etapa.

Si te apetece, vuelve a detenerte en Solana de Cabañas y aprovecha para ver de nuevo la 
postal de Cabañas del Castillo por el retrovisor.

Finalmente llegarás a Deleitosa, un pueblo cargado de historia y conocido por sus 
jamones, quesos y embutidos, con los que recuperarás las fuerzas para la siguiente etapa.

Navezuelas
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CABAÑAS DEL CASTILLO

Casa Rural y Apartamentos La Peña
D. Juan Ureta, n.° 12, Cabañas del Castillo |  
927151067 - 620 25 46 12 |  
https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-y-apartamentos-la-pena/

SOLANA DE CABAÑAS

Restaurante Doña Tomasa
Calle San Miguel, n.° 15, Solana de Cabañas |  
927 10 01 67 - 616 34 14 32 |  
https://geovilluercas.org/donde-comer/restaurante-dona-tomasa/

Servicios, actividades y productos destacados en esta etapa:

LE
Y
E
N
D
A Alojamiento Producto

Restaurante

Artesanía

Actividades Otros

Mirador y 
Merendero de la 
Portilla del Almonte

Mirador Era del Gato 
- Collado del Brazo

Mirador Valle del 
Ruecas

Mirador del Collado 
del Mazo

Track de la etapa

Códigos QR de la etapa

Te recomendamos hacer la ruta caminando para llegar a las Apreturas del Almonte y 
contemplar de cerca el pliegue “en rodilla” que forman sus paredes, así como disfrutar de un 
rincón mágico del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. Encuentra más 
información para visitar las Apreturas del Almonte en la etapa 2 de la Gran Ruta a Motor por 
la Historia de la Tierra (de Berzocana a Cabañas del Castillo).

Mirador de las Apreturas del Almonte
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El castillo de Cabañas del Castillo fue construido en el siglo XII sobre una peña con más de 70 metros de 
altura. La finalidad del castillo era puramente defensiva. Desde esta posición hay una vista privilegiada de 
los alrededores y se podía tener un control 360°. Hoy en día se pueden ver los restos de la que fuese la torre 
del homenaje y de otra torre, ubicada más arriba, así como de la línea por la que transcurría la muralla.

Castillo de Cabañas del Castillo
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De Deleitosa a Castañar de Ibor 
por Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de Ibor y Robledollano

3

6Robledollano5

Castañar 
de Ibor

7

Fresnedoso 
de Ibor

4

Campillo 
de Deleitosa

2

Deleitosa1

Pueblo

Paseo

Geositio

Sigue la ruta

Acueducto de las 
Herrerías y Garganta  
Descuernacabras

3

DELEITOSA1

CAMPILLO DE DELEITOSA2

FRESNEDOSO DE IBOR4

ROBLEDOLLANO5

Espejo de Falla6

CASTAÑAR DE IBOR7

Etapa 4

1 h 10 min (en ruta)

52 km

En esta etapa de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra 
te esperan 52 kilómetros de carretera y una propuesta que te hará 
calzarte las botas de senderismo para descubrir una de las rutas 
a pie más interesantes del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara.

Aunque existe una carretera directa que une Deleitosa y Castañar 
de Ibor, la etapa hace un pequeño rodeo para seguir cumpliendo 
el objetivo de esta ruta: descubrir a fondo este Geoparque.

Historia, paisajes y buena gastronomía son los tres alicientes 
principales de la etapa que estás a punto de empezar.
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Embutidos de Deleitosa

Rollo jurisdiccional, Plaza de España, Deleitosa

La etapa comienza con la visita a Deleitosa, una localidad nombrada villa en el siglo 
XIV, como así confirma el rollo jurisdiccional que se encuentra en la Plaza de España, y 
convertida en protagonista de un reportaje fotográfico que llevó el nombre de Deleitosa 
por todo el mundo.

En 1950, un reconocido fotógrafo 
estadounidense, Eugene Smith, eligió 
Deleitosa para hacer un reportaje de 
fotos, en la revista Life, que retrataba la 
realidad de la España más profunda en 
aquella época. 

Estas fotos tuvieron mucha repercusión, 
tanto por su calidad como por la 
controversia política que suscitaron. 
Hoy se pueden ver en una exposición 
permanente en el ayuntamiento de 
Deleitosa.

No te vayas sin probar los embutidos 
y los quesos de Deleitosa, son su seña 
de identidad y un acompañamiento 
perfecto para los bocadillos de la etapa 
que tienes por delante.
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Acueducto de las Herrerías, Campillo de Deleitosa

Sube al vehículo porque estás a punto de recorrer uno de los tramos más solitarios del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: la carretera CC-19.5. 

Casi sin darte cuenta habrás llegado a Campillo de Deleitosa, la siguiente parada de la 
Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra.

Aparca el vehículo y pasea por las tranquilas calles de esta localidad, una de las menos 
habitadas de Extremadura. 

Cálzate las botas de senderismo y carga la mochila bien de agua porque la siguiente 
propuesta que te hacemos se trata de una ruta de senderismo por uno de los geositios 
del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: el acueducto de las Herrerías 
y la garganta de Descuernacabras.

Conocida popularmente como “la ruta del acueducto de las Herrerías”, se adentra por 
el valle que forma la garganta de Descuernacabras siguiendo el curso de un acueducto 
construido para transportar agua a unas herrerías de la zona, de las que hoy se pueden 
ver los restos.

La imagen más impresionante del recorrido se encuentra en un punto donde esta obra 
de ingeniería hidráulica integra unos 20 arcos y llega a alcanzar 8 metros de altura. 

DE
VISITA 
OBLIGADA
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Después de la dosis de ejercicio y aire libre, retoma la Gran Ruta a Motor por la Historia de 
la Tierra en dirección a la siguiente parada: Fresnedoso de Ibor.

Las señales de la carretera indican la posible presencia de linces en esta zona, así que 
agudiza la vista por si ves alguno en los alrededores.

Fresnedoso de Ibor te espera. Aprovecha para dar un paseo por las calles en calma de este 
pueblo antes de volver al asfalto.

De nuevo en el vehículo, continúa por la estrecha pero impresionante carretera CC-163. En 
8 km llegarás al cruce con la carretera comarcal EX-386.

En lugar de ir directamente a Castañar de Ibor, te proponemos girar a la derecha en el 
cruce para conocer otro de los pueblos del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara: Robledollano.

Ruta de senderismo del acueducto de las Herrerías

La ruta comienza caminando por la calle de las Eras, junto al ayuntamiento de 
Campillo de Deleitosa.

Existen tres opciones para hacer esta ruta, diferenciadas entre sí por la 
duración y el número de kilómetros.

La opción más corta y sencilla tiene un total de 7 km aproximadamente y se 
recomienda si no tienes mucho tiempo. Consiste en llegar a la zona donde 
el acueducto de las Herrerías alcanza los 8 metros de altura y volver por el 
mismo sitio.

La segunda opción se trata de una ruta circular, de unos 11 km 
aproximadamente en total. Esta opción continúa el acueducto hasta las 
ruinas de las herrerías, más allá del punto hasta el que llega la opción 
anterior, y vuelve a Campillo de Deleitosa ascendiendo el lateral de un risco 
y por unas pistas forestales. En algunos tramos la ruta puede ser un poco 
exigente.

La tercera opción es la ruta más larga y que, si quieres hacer el resto de 
la etapa, posiblemente no te dé tiempo. Consiste en pasar las herrerías y 
continuar el camino para remontar el arroyo de la Gargantilla y volver a 
Campillo de Deleitosa.

Se recomienda evitar hacer la ruta en épocas de altas temperaturas y llevar 
siempre calzado adecuado y agua.
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Fresnedoso de Ibor

A tan solo 2 km desde el cruce llegarás a esta localidad. Pasea por sus calles y, si viajas con 
peques, aquí encontrarás un parque infantil y unas pistas deportivas perfectas para jugar 
un rato antes de terminar la etapa.

Regresa por la carretera EX-386 hacia Castañar de Ibor. Tienes por delante unos 10 km 
de carretera clasificada “de montaña” y uno de los tramos más bonitos de la Gran Ruta a 
Motor por la Historia de la Tierra.

Por la ventanilla vuelven a aparecer las crestas tan características que te acompañaron 
durante las primeras etapas.

· Deleitosa
· Acueducto de las Herrerías
· La carretera EX-386

NO
TE LO PUEDES 

PERDER

Castañar de Ibor
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Geositio Espejo de Falla

En la carretera EX-386, antes de llegar a Castañar de Ibor, se encuentra uno de los geositios 
del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. Se trata del Espejo de Falla 
(coordenadas: 39°36’22.8”N 5°27’34.5”W).

Justo debajo del Cancho de las Narices, conocido así por su forma, se unen el sinclinal del 
Viejas y el anticlinal del Ibor. El paso del tiempo y la construcción de la carretera han dejado 
a la vista este fenómeno geológico tan inusual.

Puedes ver el espejo de falla desde la ventanilla o, si lo prefieres, puedes aparcar el vehículo 
(si no es de gran tamaño), en el camino de tierra que sale desde la carretera (coordenadas: 
39°36’16.9”N 5°27’37.3”W) y caminar unos metros por detrás del quitamiedos con mucho 
cuidado, ya que se trata de una curva con mala visibilidad.

Espejo de Falla. Geositio en Castañar de Ibor
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Esto es señal de que te diriges, de nuevo, hacia la zona más antigua del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

La etapa finaliza en Castañar de Ibor, donde podrás descansar y reponer fuerzas a las 
faldas de un geositio: el Camorro de Castañar.

https://goo.gl/maps/irDfhwMe9FQpHqrv5
https://goo.gl/maps/rAHKvWTfoez8HMqJA


DELEITOSA

Asador El Majano
Carretera de Retamosa, km 13, Deleitosa | 629 55 31 55 |
https://geovilluercas.org/donde-comer/asador-el-majano/

Fábrica de embutidos Sierra de las Villuercas
Carretera Retamosa, km 11, Deleitosa | 927 54 03 47 |  
https://geovilluercas.org/que-hacer/fabrica-de-embutidos-
sierra-de-las-villuercas/

Fábrica de embutidos Hijas de Eduardo Nieto
Avenida de la Virgen de la Breña, s/n, Deleitosa  
| 927 54 00 93 - 927 54 03 54 |  
https://geovilluercas.org/que-hacer/fabrica-de-embutidos-
hijas-de-eduardo-nieto/

Quesería Almonte
Calle Eras, s/n, Deleitosa | 927 54 02 77 |  
https://geovilluercas.org/que-hacer/queseria-almonte/

Ganatur
Calle Cruz de los Ángeles, n.° 10, Deleitosa | 633 13 39 89 |  
https://geovilluercas.org/que-hacer/ganatur/

Servicios, actividades y productos destacados en esta etapa:

Parking Espejo de 
Falla

Espejo de FallaTrack de la etapa

Códigos QR de la etapa

LE
Y
E
N
D
A Alojamiento Producto

Restaurante

Artesanía

Actividades Otros
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Hay dudas para determinar la fecha de construcción del acueducto de las Herrerías, 
pero no para determinar su finalidad. Este acueducto ha servido a lo largo de 
la historia para transportar agua a distintas industrias que se han instalado en 
la garganta de Descuernacabras. La mayor parte de la ruta de senderismo del 
acueducto de las Herrerías se hace siguiendo el camino por donde iba el agua.
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De Castañar de Ibor a Navatrasierra
por Peraleda de San Román, Garvín, Valdelacasa de Tajo, Villar del Pedroso y Carrascalejo

Peraleda 
de San Román

5
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de Tajo

9

Castañar 
de Ibor 1

Villar 
del Pedroso

11

Carrascalejo14

Navatrasierra16

2
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Pueblo

Paseo

Mirador y merendero

Centro de interpretación

Lugar de interés cultural
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Sigue la ruta

Chorrera de Calabazas3

CASTAÑAR DE IBOR1

Marmitas de Gigante4

PERALEDA DE SAN ROMÁN5

GARVÍN8

VALDELACASA DE TAJO9

Desfiladero del Pedroso10

VILLAR DEL PEDROSO11

C. I. Carnaval de Ánimas12

Iglesia de San Pedro13

CARRASCALEJO14

Puerto de Arrebatacapas15

NAVATRASIERRA16

C.I. Cueva de Castañar2

Berrocal de Peraleda y 
cancho Valdecastillo

6

Valle del Gualija, San 
Román y la mina 
Marialina

7

Etapa 5

2 h 50 min (en ruta)

117 km

En esta etapa de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra 
hay varios lugares de interés que visitar y rutas de senderismo 
para hacer. Es posible que, en función de los que quieras incluir, 
lo más recomendable sea dividir el recorrido en dos.

Repasa las propuestas y organiza los 117 kilómetros de esta etapa 
como mejor se adapten a tu ritmo.

Saldrás del valle que forma el río Ibor y los riscos darán paso a la 
llanura. Esta será la señal de que te estás adentrando en La Jara 
Cacereña. El final de la etapa, en Navatrasierra, te sorprenderá de 
nuevo entre riscos y sierras.

El granito va a estar muy presente en todo el trayecto, pero 
también el agua y las costumbres tradicionales de los pueblos.

En esta etapa se encuentra uno de los principales lugares que 
visitar del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara: la Cueva de Castañar.
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Comienza la etapa de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra en la localidad de 
Castañar de Ibor, donde la primera propuesta te hará calzarte las botas de senderismo 
para conocer un nuevo geositio: la Chorrera de Calabazas.
 
Esta es una de las rutas a pie más bonitas del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara, no solo por la Chorrera de Calabazas, sino por los parajes por los que 
discurre.

Pedreras originadas en un fondo marino hace 470 millones de años acompañan a los 17 
castaños centenarios del collado del Postuero y te van dirigiendo por los 11 km totales de 
la ruta (ida y vuelta por el mismo sitio, aunque una ruta circular está en desarrollo).

Es un trayecto fácil. Recuerda llevar calzado adecuado y suficiente agua.

La segunda propuesta de la etapa es la visita al Centro de Interpretación de la Cueva de 
Castañar, declarada Monumento Natural de Extremadura en 1997. 

Los paneles y los audiovisuales ofrecen información sobre la fauna y la flora del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, así como sobre la formación, la historia y las 
particularidades de la Cueva de Castañar.

Chorrera de Calabazas, Castañar de Ibor
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Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar, Castañar de Ibor

Llaman especialmente la atención una sala en la que se ha recreado una parte de la 
cueva y una gran maqueta con el relieve de todo el Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara.

Antes de abandonar Castañar de Ibor, no pierdas la oportunidad de probar sus productos, 
como el aceite, la miel o el queso, y disfrutar de la gastronomía de la zona en sus 
restaurantes.

Es hora de subir de nuevo al vehículo y tomar la carretera EX-118 en dirección a Bohonal 
de Ibor. Verás cómo el cerro del Camorro se va haciendo cada vez más pequeño en el 
retrovisor.

La Cueva de Castañar fue descubierta en 1967 por un agricultor de la localidad de Castañar 
de Ibor mientras araba el campo y, desde entonces, se ha convertido en uno de los 
principales atractivos para los visitantes de la zona.

Con el fin de conservar el estado de la cueva, las visitas se realizan en grupos guiados y 
reducidos. 

Para hacer la visita es imprescindible reservar con anterioridad. Actualmente, el plazo de 
solicitud de reserva se abre una vez al año, el día 1 de abril.

Encuentra toda la información en el Centro de Información de la Cueva de Castañar, a través 
del correo electrónico cueva.castanar@juntaex.es o del teléfono 927 554 635.

DE
VISITA 
OBLIGADA
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En el tramo hasta el cruce de Bohonal de Ibor, la carretera pasa primero por un paisaje 
entre olivares y una gran llanura en altura. Se trata de la conocida como raña de las 
Mesillas, otro de los geositios que verás en esta etapa por la Gran Ruta a Motor por la 
Historia de la Tierra. 

A continuación, la carretera empieza a descender con suavidad y, al fondo, aparecerá una 
masa enorme de agua, es el embalse de Valdecañas.

En los siguientes kilómetros saldrás de los límites del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara para ir al geositio que te proponemos: las Marmitas de Gigante de 
Bohonal de Ibor.

Cuando llegues al cruce de Bohonal, gira a la izquierda por la carretera CC-19.3. En 
apenas 5 minutos verás un gran puente que pasa por encima del río Ibor (coordenadas: 
39°46’18.4”N 5°31’11.3”W). 

Aparca justo debajo del puente y asómate con cuidado para descubrir las formas 
redondeadas que la erosión y la fuerza del agua han esculpido en las rocas más duras con 
el paso del tiempo. 

Si te apetece, da un paseo por el entorno y la ribera del río Ibor.

Sube de nuevo al vehículo y vuelve hasta 
el cruce. En ese punto, ahora toma la 
carretera EX-387 donde una señal vertical 
te avisa de que estás entrando de nuevo 
en los límites del Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Las grandes piedras que salpican el terreno 
que ves por la ventanilla son una pista 
muy clara del siguiente geositio que te 
proponemos en esta etapa de la Gran 
Ruta a Motor por la Historia de la Tierra: el 
berrocal de Peraleda de San Román y el 
Cancho Valdecastillo.

Al llegar a dicha localidad, de la carretera 
sale un camino a la izquierda (coordenadas: 
39°44’32.3”N 5°23’03.3”W) con señales 
verticales que te van marcando la dirección 
correcta que debes seguir para llegar al 
Cancho Valdecastillo.
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Marmitas de Gigante, Bohonal de Ibor

https://goo.gl/maps/n7GeyYFZG5XF5MTJ9
https://goo.gl/maps/EhRToZym3KTCp5wo8


Desde el cruce hay unos 5 km que se pueden hacer en vehículo o caminando. Si eliges la 
segunda opción, intenta evitar las horas de más calor.

La increíble piedra caballera del Cancho Valdecastillo te indicará que, sin lugar a dudas, 
has llegado al punto correcto.

Aprovecha para pasear por Peraleda de San Román, en cuyos alrededores se encuentra 
otro de los geositios del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: el valle 
del Gualija, San Román y la mina Marialina (coordenadas: 39°43’49.2”N 5°24’50.4”W).

Las ruinas de esta mina de minerales metálicos (cobre, zinc, plomo), activa a finales 
del siglo XIX, están en una finca privada cerca de los restos de la ermita de San Román, 
también en ruinas, ambas rodeadas de olivos centenarios de época romana.

El camino no es muy accesible y totalmente desaconsejable para vehículos grandes.

De nuevo en ruta, el siguiente pueblo que te encuentras es Garvín. Junto a la carretera, 
llama la atención un mural reivindicativo del proyecto Muro Crítico. 

Ruinas mina Marialina, Peraleda de San Román

Verraco de Valdelacasa de Tajo
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https://goo.gl/maps/Yh69FvSsHHzdFVxa9


El paisaje que rodea la localidad es la clave para adivinar cuál es el producto estrella: el 
aceite de oliva.

En el siguiente tramo, los olivares se van mezclando con la dehesa en una conjugación 
perfecta para el sustento y los productos de la zona.

La próxima parada es en el pueblo de Valdelacasa de Tajo, donde puedes visitar su iglesia 
y ver uno de los verracos que los vetones, pobladores prerrománicos de esta zona, dejaron 
como figura representativa.

Pero en Valdelacasa de Tajo también hay espacio para degustar productos locales, como 
el aceite o la miel, hacer actividades con niños y disfrutar de un tratamiento de bienestar 
en mitad de la naturaleza.

Desde Valdelacasa de Tajo, te proponemos tomar la carretera EX-387 durante 16 km, hasta 
El Puente del Arzobispo, para hacer la ruta de senderismo al geositio del desfiladero del 
Pedroso.

Ruta de senderismo del desfiladero del Pedroso

En Villar del Pedroso te proponemos un 
desvío para conocer uno de los parajes más 
sorprendentes de esta zona del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: el 
desfiladero del Pedroso.

Para iniciar la ruta hay que desplazarse hasta El 
Puente del Arzobispo, a unos 15 km de Villar del 
Pedroso.

Se trata de una ruta fácil, de 4 km en total 
(ida y vuelta por el mismo sitio), y comienza en 
el aparcamiento ubicado antes de entrar en 
Puente del Arzobispo (coordenadas: 
39°47’54.0”N 5°10’08.1”W).

Este paseo te llevará hasta el desfiladero que el 
río Pedroso ha formado con el paso del tiempo al 
unirse con el río Tajo.

La fuerza del agua y el desgaste han otorgado 
a las rocas unas formas imposibles. Si haces la 
ruta en época de lluvias o en primavera, podrás 
disfrutar de la gran cascada.

Se recomienda llevar calzado cómodo y agua y 
evitar las épocas de altas temperaturas.

Desfiladero del Pedroso,  
Villar del Pedroso
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https://goo.gl/maps/vpyzA8RrW2EDK8g77


Después de la ruta de senderismo, 
dirígete a Villar del Pedroso para 
continuar la etapa.

Si prefieres no hacer la ruta del 
desfiladero del Pedroso, desde 
Valdelacasa de Tajo puedes tomar 
la carretera CC-119 y, en menos de 
10 km, llegarás a Villar del Pedroso, 
el pueblo con uno de los Carnavales 
más originales de España.

Aquí podrás visitar la iglesia de San 
Pedro, considerada “la catedral de la 
Jara” y el Centro de Interpretación 
del Carnaval de Ánimas, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, que cada año 
envuelve en colores y tradición las calles de Villar del Pedroso.

En el Centro de Interpretación encontrarás información del origen de esta fiesta, así como 
una muestra de los trajes típicos, que nada tienen que ver con los disfraces de Carnaval 
que se suelen ver.

Tanto si has tomado el desvío para llegar 
al desfiladero del Pedroso como si has ido 
directamente a Villar del Pedroso, la Gran 
Ruta a Motor por la Historia de la Tierra 
continúa hacia Carrascalejo, la siguiente 
parada que te proponemos.

Además de pasear por sus calles, 
puedes completar la visita a Carrascalejo 
probando sus productos locales estrella, 
el aceite de oliva y el queso, y viviendo 
en primera persona las experiencias que 
ofrecen las empresas de la zona.

Consulta el horario de apertura del Centro de Interpretación del Carnaval de Ánimas llamando al teléfono 

927 555 040 o escribiendo un correo electrónico a cicarnavaldeanimas@villardelpedroso.es.

Cata de aceite de oliva Oleoext, 
Carrascalejo

Alojamiento Los Chozos del Geoparque, 
Carrascalejo
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En los alrededores de Carrascalejo se encuentra uno de los árboles singulares del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: el Enebro de Carrascalejo. 

Es posible llegar a este enebro centenario y de gran tamaño en vehículo o caminando, ya 
que está a menos de 4 km de la localidad.

Antes de finalizar esta etapa de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra en 
Navatrasierra, has de sortear el Puerto de Arrebatacapas.

Este puerto es uno de los miradores más impresionantes del Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara desde donde observar el contraste geográfico de la región.

Por una vertiente tienes la vista de la carretera que acabas de recorrer, con la gran llanura 
toledana de fondo, y, por la otra, la sucesión de crestas de las sierras que forman el sinclinal 
del Guadarranque-Gualija, un aperitivo de lo que te espera en la siguiente etapa.

Después de disfrutar las vistas desde arriba del Puerto de Arrebatacapas, desciende por 
las curvas que te llevarán, ahora sí, a Navatrasierra, el final de la etapa.

Puerto de Arrebatacapas, Navatrasierra

· Cueva de Castañar de Ibor
· Chorrera de Calabazas y castaños del Postuero
· Cancho Valdecastillo

NO
TE LO PUEDES 
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CASTAÑAR DE IBOR

Hostal Restaurante Solaire
Av. de Guadalupe, n.° 29, Castañar de Ibor | 927 55 41 25 |
https://geovilluercas.org/alojamientos/hostal-restaurante-solaire/

Hotel Rural Las Mozas
Avenida de Guadalupe, n.° 10, Castañar de Ibor | 927 55 43 87 -  
691 47 65 24 |  
https://geovilluercas.org/alojamientos/hotel-rural-las-mozas/

Restaurante El Chiringuito 
Carretera Castañar de Ibor s/n, Castañar de Ibor | 636 08 39 47 - 
690 22 61 25 |  
https://geovilluercas.org/donde-comer/el-chiringuito/

Olibor
Avenida Extremadura, n.° 26, Castañar de Ibor | 927 55 41 13 | 
https://geovilluercas.org/productos/olibor/

GARVÍN

El Olivar de San José
Finca La Trastada, s/n, Garvín | 649 09 09 63 | 
https://geovilluercas.org/productos/el-olivar-de-san-jose/

VALDELACASA DE TAJO

Casa Rural El Quinto y Medio
Avenida Del Calvario, n.° 30, Valdelacasa de Tajo | 675 61 46 48| 
https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-el-quinto-y-
medio/

Finca Los Encepados
Carretera CC 119 PK 2,500, Valdelacasa de Tajo | 650 840 924 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/finca-los-encepados/

WOM Viajes
Calle Pizarro, n.° 7, Valdelacasa de Tajo | 664 46 03 02 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/wom-viajes/

Aceites Valdelagar
Carretera EX–387, Valdelacasa de Tajo | 648 10 49 40 - 927 19 81 61   
https://geovilluercas.org/productos/aceites-valdelagar/

VILLAR DEL PEDROSO

Casa Rural El Pedroso
Calle Ayuntamiento, n.° 7, Villar del Pedroso | 607 94 33 14 -  
648 11 37 86 |  
https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-el-pedroso/

CARRASCALEJO

Casa Rural La Posada del 42
Plaza de la iglesia, n.° 3, Carrascalejo | 655251514 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-la-posada-
del-42/

Los Chozos del Geoparque
Carretera Navatrasierra, s/n, Carrascalejo | 927289425 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/los-chozos-del-
geoparque/

Quesería Caprijara
Calle Estrella, n.° 10, Carrascalejo | 652 44 66 41 | 
https://geovilluercas.org/productos/queseria-caprijara/

Oleoext
Calle de la iglesia, n.° 4, Carrascalejo | 655251514 | 
https://geovilluercas.org/productos/oleoext/

Servicios, actividades y productos destacados en esta etapa:

Parking ruta 
Desfiladero del 
Pedroso

Valle del Gualija, San 
Román y la mina 
Marialina

Desvío Berrocal y 
Cancho Valdecastillo

Marmitas de 
Gigante

Track de la etapa

Códigos QR de la etapa

LE
Y
E
N
D
A Alojamiento Producto

Restaurante

Artesanía

Actividades Otros
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La piedra caballera del Cancho Valdecastillo
Esta piedra caballera de granito cuenta con un tamaño que impresiona, sobre todo, cuando te pones 
debajo y miras hacia arriba. La piedra, sujeta solo por una superficie mínima si se compara con su 
tamaño total, da la impresión de que va a salir rodando en cualquier momento. Los alrededores del 
Cancho Valdecastillo han servido como lugar de refugio para los pobladores de la zona y pastores 
desde tiempos inmemoriales. Pasea entre las rocas graníticas y déjate sorprender, de nuevo, por la 
magia de la geología del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.
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De Navatrasierra a Guadalupe
por Navalvillar de Ibor y el Itinerario Geológico de La Villuerca

Guadalupe12
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Mirador Celeste

Lugar de interés 
cultural

Centro de interpretación

Geositio

Sigue la ruta

Mirador Canchos del Ataque3

Pico Villuercas10

Mirador de Guadalupe11

NAVATRASIERRA1

Hospital del Obispo4

Mirador Alto del Hospital5

Risco Carbonero6

GUADALUPE12

NAVALVILLAR DE IBOR7

C. I. del Fósil2

Ermita del Humilladero9

Mirador celeste de 
Navalvillar de Ibor

8

Etapa 6

1 h 50 min (en ruta)

84 km

En esta etapa de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra 
recorrerás una de las zonas más antiguas del Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara en la que fósiles, miradores e 
historia se mezclan a lo largo de 84 kilómetros, consiguiendo un 
cóctel inolvidable.

La mayor parte de los tramos de esta etapa se corresponde con 
algunas carreteras marcadas como favoritas por amantes del 
asfalto, el vértigo y las curvas.

La etapa comienza en Navatrasierra y finaliza en uno de los 
destinos de peregrinación más conocidos del mundo: Guadalupe.
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El Centro de Interpretación del Fósil se encuentra ubicado en el edificio que ocupaban las 

antiguas escuelas de Navatrasierra y puedes consultar el horario de apertura a través del 

teléfono 927 55 52 46 o del correo electrónico cifnavatrasierra@gmail.com.

Centro de Interpretación del Fósil, Navatrasierra

Empieza la etapa visitando el Centro de Interpretación del Fósil de Navatrasierra, el 
espacio donde encontrarás la colección más completa de fósiles de todo el Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Si hay algo que caracteriza a Navatrasierra es su entorno. Por eso, te proponemos pasear 
con calma por sus calles y que te tomes el tiempo que necesites para reflexionar sobre la 
longevidad de los riscos y crestas que te rodean y que, hace millones de años, estuvieron 
bajo el mar.

Sin perder de vista esa reflexión, sube al vehículo y prepárate para sumergirte en uno de 
los tramos de carretera más bonitos del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara: la carretera CC-20.2.
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Puente sobre el río Gualija, Navatrasierra

Se trata de una carretera estrecha y con curvas, más transitada por animales como ciervos 
o gamos que por vehículos, por lo que te recomendamos extremar la precaución.

Antes de arrancar es importante que verifiques que el navegador, si estás usando uno, 
te indica la ruta correcta por el cruce con la carretera EX-118 (coordenadas: 39°31’33.8”N 
5°21’55.1”W). 

En función de la configuración, es posible que intente atajar por un camino intransitable si 
no llevas un todoterreno.

Mirador del geositio Canchos del Ataque

DE
VISITA 
OBLIGADA
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Carretera CC-20.2

La primera parada imprescindible de este tramo es el mirador hacia el geositio de los 
Canchos del Ataque (coordenadas: 39°35’02.4”N 5°19’43.4”W).

Detén el vehículo, bájate y respira hondo ante la presencia sobrecogedora de los pliegues 
de rocas formadas hace más de 470 millones de años.

Unos metros más adelante, te encontrarás rodeado por otro de los geositios del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: las turberas del Hospital del 
Obispo.

El paisaje de las turberas y este bosque de castaños varía mucho dependiendo de la 
época del año en la que te encuentres. 

Haz una parada en el Hospital del Obispo (coordenadas: 39°34’48.9”N 5°20’53.4”W) para 
visitar desde fuera uno de los lugares de interés cultural del Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Continúa la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra hasta la siguiente parada: el 
mirador del Alto del Hospital (coordenadas: 39°34’25.3”N 5°21’01.6”W).

Las vistas desde este punto te confirman que todavía te queda por delante un buen 
tramo de carretera en plena naturaleza, entre árboles y silencio.

Además, te encuentras muy cerca de un geositio del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara: el Risco Carbonero.

El Risco Carbonero, además de 
su importantica geológica, es un 
mirador privilegiado de esta zona 
del Geoparque. Muestra de ello es la 
caseta de vigilancia que hay en su 
cima.

Arranca de nuevo el vehículo y déjate 
llevar por el trazado sinuoso de este 
tramo hasta llegar al cruce con la 
carretera EX-118.

El Hospital del Obispo se construyó en el siglo XIV como albergue para los peregrinos que iban 
de paso a Guadalupe. En la actualidad se ha convertido en un lugar de interés cultural junto al 
cual hay unas mesas de merendero y una fuente donde disfrutar de una agradable parada.
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El trayecto de la EX-118 entre Guadalupe y Castañar de Ibor está declarado como una de 
las Carreteras Paisajísticas de Extremadura.

Te proponemos desviarte en el cruce a la derecha, hacia Navalvillar de Ibor, para disfrutar 
de las vistas de esta carretera con el anticlinal del Ibor de copiloto y visitar la localidad. 

En el camino encontrarás algunos miradores para detener el vehículo y admirar el relieve 
apalachense que te rodea.

Carretera EX-118

La siguiente visita que te proponemos se encuentra al borde de la carretera en la que 
te encuentras, la EX-118, justo en la zona donde comienza el Itinerario Geológico de La 
Villuerca.

Se trata de la ermita del Humilladero, un lugar cargado de historia situado en los 
alrededores de Guadalupe, y uno de los mejores miradores para contemplar la localidad.

Deja el vehículo en el aparcamiento habilitado (coordenadas del aparcamiento: 
39°27’53.6”N 5°20’59.9”W) y cruza la carretera, con cuidado, siguiendo la indicación de 
“Ermita del Humilladero”.

Llegarás en apenas 5 minutos caminando. 

Después de disfrutar de este entorno histórico y de las vistas de Guadalupe, te 
proponemos volver al vehículo para hacer el Itinerario Geológico de La Villuerca, como no 
podía ser de otra forma, y ver atardecer.

Mirador celeste de Navalvillar de Ibor
Se ha calificado esta zona como un 
rincón perfecto para observar las estrellas 
por la calidad de su cielo. Por eso, se ha 
instalado un mirador celeste en mitad de 
la sierra, para disfrutar del espectáculo 
de las estrellas en las noches oscuras 
del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara. Coordenadas del 
mirador: 39°33’20.0”N 5°22’54.3”W. 

Subida al Risco Carbonero: geositio y mirador
Al otro lado de la carretera, a la altura del mirador del Alto del Hospital, verás una cancela que lleva 
a un camino forestal. Si tu vehículo es grande, te recomendamos aparcar en el mirador y subir a 
pie. En caso de tratarse de un vehículo manejable, puedes hacer una parte del trayecto a motor 
y terminar caminando. Es una subida de unos 3 kilómetros a lo largo de la cual verás numerosos 
fósiles en las rocas junto al camino, sobre todo, daedalus. Lleva calzado cómodo, agua y evita las 
épocas de temperaturas altas.
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La ermita del Humilladero
Esta ermita-templete fue 
construida en el siglo XV y 
recuerda al templete que se 
puede visitar en el claustro del 
monasterio de Guadalupe. Su 
nombre “Humilladero” está 
relacionado con el lugar en 
el que fue construida, ya que 
en este punto es donde los 
peregrinos que venían haciendo 
el Camino de Guadalupe veían 
el monasterio por primera vez y 
caían de rodillas “humillándose” 
ante la virgen.

La ermita del Humilladero

· Centro de Interpretación del Fósil de Navatrasierra
· Risco Carbonero
· Itinerario Geológico de La Villuerca

NO
TE LO PUEDES 

PERDER

El ascenso comienza desde el aparcamiento en el que te encuentras y te llevará a tocar el 
techo del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

El Pico Villuercas, con sus 1600 metros de altura, es el pico más elevado de Extremadura al 
que se puede llegar por carretera. Los 11 kilómetros de curvas y pendientes vertiginosas son 
una experiencia en sí mimos, totalmente recomendable para los amantes de la carretera.

Con el fin de evitar hacer muy largo el contenido de esta etapa y poder detallar con 
precisión cada kilómetro de este puerto, encontrarás la información completa en el 
capítulo dedicado a dicho itinerario (p. 114).

Para finalizar esta etapa por la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra, continúa la 
carretera EX-118 en dirección a Guadalupe.

Antes de llegar te recomendamos una última parada. Se trata de un mirador, ubicado 
en la propia carretera, con unas vistas perfectas para ver Guadalupe al caer la tarde  
(coordenadas: 39°27’51.2”N 5°20’54.4”W).

Como broche final de la etapa, pasea por Guadalupe, cena en alguno de sus restaurantes 
y disfruta del ritmo calmado de sus calles. Por supuesto, no te puedes perder el 
monasterio de Guadalupe iluminado por la noche.
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NAVATRASIERRA

Casa Rural Bioagroturismo Las Lucías
Carretera CV-20 Villar del Pedroso, Navatrasierra | 629 78 46 09 
- 636 13 34 05 | https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-
bioagroturismo-las-lucias/

Germen Viajero
Travesía de la Constitución, 6, Navatrasierra | 
637 00 07 93 – 687 80 71 78 | 
https://geovilluercas.org/otros-servicios/germen-viajero/

GUADALUPE

Hostal Alba Taruta
Calle Chorro Gordo, n.° 2, Guadalupe | 670 44 91 76 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/hotel-alba-taruta/

Casa Rural Arco del Tinte
Calle Tinte, n.° 10, Guadalupe | 606 41 97 92 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-arco-del-tint/

Casa Rural Puente de los Álamos
Carretera EX-118, Guadalupe | 616 926 685 | https://geovilluercas.
org/alojamientos/casa-rural-puente-de-los-alamos/

Hostal Restaurante Altamira
Calle La Cruz, n.° 4, Guadalupe | 606 94 85 55 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/hostal-altamira/

Hotel Restaurante Parador de Guadalupe
Calle Marqués de la Romana, n.° 12, Guadalupe | 927 36 70 
75 | https://geovilluercas.org/alojamientos/hotel-parador-de-
guadalupe/

Hotel Rural Posada del Rincón
Plaza de Santa María de Guadalupe, n.° 11, Guadalupe | 927 36 71 
14 - 687 94 94 36 | https://geovilluercas.org/alojamientos/hotel-
rural-posada-del-rincon/

Hotel Hispanidad
Avenida Conde de Barcelona, n.° 1, Guadalupe | 927 15 42 10 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/hotel-hispanidad/

Casa Rural El Descanso del Peregrino
Calle Plasencia s/n, Guadalupe | 687 44 72 29 - 646 46 34 95 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-el-descanso-
del-peregrino/

Apartamentos Rurales Mirador de las Villuercas
Calle Francisco Moreno Ocampo, n.° 7, Guadalupe | 620 26 
79 78 - 680 21 05 86 | https://geovilluercas.org/alojamientos/
apartamentos-rurales-mirador-de-las-villuercas/

Apartamentos Turísticos Mirayuste
Avenida Juan Pablo II, n.° 20 | 600 50 62 07 - 927 36 72 45 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/mirayuste-apartamentos-
turisticos/

Apartamentos Rurales Llana 12
Calle Llana, n.° 12 | 609 56 78 95 | https://geovilluercas.org/
alojamientos/apartamentos-rurales-llana-12/

Restaurante Guadalupe Jordá
Plaza de Santa María de Guadalupe, n.° 17, Guadalupe | 927 36 
70 80 - 657 86 35 29 | https://geovilluercas.org/donde-comer/
restaurante-guadalupe-jorda/

Bar Chipi
Avenida Alfonso XI, n.° 14, Guadalupe | 678 67 00 05 | https://
geovilluercas.org/donde-comer/bar-chipi/

Hospedería del Real Monasterio de Guadalupe
Plaza Juan Calos I, s/n, Guadalupe | 927 36 70 00 | https://
geovilluercas.org/donde-comer/hospederia-del-real-monasterio-
de-guadalupe/

Hostal Restaurante Cerezo
Calle Gregorio López, n.° 20, Guadalupe | 927 36 73 79 | https://
geovilluercas.org/donde-comer/hostal-cerezo/

Natrural Astrovilluercas
Guadalupe | 654 37 68 03 - 640 67 80 71 | https://geovilluercas.
org/que-hacer/naturalexplorers-del-geoparque-astrovilluercas/

Geoabejas
Avenida V Centenario, n.° 42, Guadalupe | 655 42 56 68 | https://
geovilluercas.org/que-hacer/geo-abejas/

Tienda de Productos Naturales Naianais
Plaza Santa María de Guadalupe, n.° 19, Guadalupe | 642 09 
89 52 | https://geovilluercas.org/que-hacer/tienda-productos-
naturales-naianais/

Supermercado Covirán
Calle Cáceres, n.° 1, Guadalupe | 927 36 72 48 | https://
geovilluercas.org/que-hacer/supermercado-coviran-guadalupe/

Instalaciones Eléctricas Óscar Tello
Calle César Martín Cano, n.° 21, Guadalupe | 927 15 44 13 - 646 46 
34 95 | https://geovilluercas.org/otros-servicios/instalaciones-
electricas-oscar-tello/

Servicios, actividades y productos destacados en esta etapa:
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Las rocas que se encuentran en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara y, en 
especial, las localizadas en el sinclinal del Guadarranque-Gualija, actúan como una enciclopedia muy 
gráfica de lo que fue la vida en este territorio hace cientos de millones de años. Sus condiciones son 
perfectas para conservar los fósiles de aquellos seres vivos que habitaban el fondo marino que cubría 
estas sierras.
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De Guadalupe a Cañamero
por La Calera, Alía, Puerto Rey y el Poblado de Cijara

Cañamero 12

Guadalupe 1

5Alía2
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11

6

8

Puerto Rey
7

4 3 La Calera
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Poblado de Cijara

Pueblo

Merendero

Centro de interpretación

Patrimonio Mundial 
UNESCO

Geositio

Sigue la ruta

C. I. Hornos de La Calera4

GUADALUPE1

LA CALERA3

PUERTO REY8

POBLADO DE CIJARA9

Desfiladero del Ruecas11

Falla de Puertollano10

CAÑAMERO12

Real Monasterio de 
Nuestra Señora de 
Guadalupe

2

ALÍA5

Estrecho de la Peña Amarilla6

Merendero Río 
Guadarranquejo

7

Etapa 7

3 h (en ruta)

150 km

Esta etapa recorre la zona del sureste del Geoparque Mundial de 
la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara y, en algunos tramos, sale de la 
provincia de Cáceres con el fin de optimizar el trayecto.

Los 150 kilómetros de esta etapa de la Gran Ruta a Motor por 
la Historia de la Tierra te regalarán miradores de vértigo, la 
compañía de aves rapaces singulares y parajes en los que el agua 
es la protagonista.

Si cuentas con tiempo suficiente, lo ideal es dividir la etapa en 
dos partes: dedicarle un día completo a visitar Guadalupe con 
calma y, el segundo día, hacer el recorrido que te proponemos.
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Comienza la etapa visitando Guadalupe, para lo que te recomendamos que te dirijas a 
la Oficina de Turismo, situada en la plaza de Santa María, donde te darán información 
detallada y práctica para sacar todo el jugo a la experiencia.

Te proponemos que visites la basílica y el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, donde descubrirás una 
parte esencial de la historia de esta localidad.

Piérdete por sus callejuelas cargadas de flores y leyendas, cruza los arcos que han dado 
la bienvenida a tantos peregrinos a lo largo de los siglos, explora el barrio de Arriba y el de 
Abajo, descubre la historia de los hospitales que hubo en la localidad y que hoy se han 
reconvertido… en definitiva, déjate llevar por la esencia de Guadalupe con calma.

La mejor forma de aprovechar al máximo tu tiempo en Guadalupe, conocer las 
curiosidades de la localidad y no perderte ni un rincón es haciendo una visita guiada.

Visita guiada por Guadalupe con Natrural
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Tómate tu tiempo para degustar sus productos típicos locales, como la miel y la morcilla, y 
si te gusta el dulce, no dejes de probar los muédagos, las rosquillas y las perrunillas. 

Una vez te hayas empapado de Guadalupe, súbete al vehículo para continuar la Gran 
Ruta a Motor por la Historia de la Tierra rumbo a La Calera, la primera parada que te 
proponemos.

Para llegar a La Calera desde Guadalupe debes tomar un camino rural asfaltado, un poco 
estrecho, pero en perfectas condiciones. Si te gusta conducir y las carreteras con curvas, 
disfrutarás de este tramo.

Son 13 km que te recomendamos hacer con calma y dejándote llevar por el paisaje. 

En La Calera podrás visitar el Centro de Interpretación de los Hornos de La Calera y 
descubrir cómo se conseguía la cal a partir de las rocas calizas que se extraían de la 
cantera que había en el propio pueblo.

Carretera de Guadalupe a La Calera

Consulta el horario de apertura del Centro de Interpretación de los Hornos de La Calera en el teléfono 

927 36 60 02 o enviando un correo electrónico a turismoalia@gmail.com.

76

https://www.geoparquevilluercas.es/centros-informacion/centro-interpretacion-hornos-de-la-calera/
mailto:turismoalia%40gmail.com?subject=


El origen de La Calera está íntimamente relacionado con estos hornos, considerados 
geositio del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. 

Es posible ver algunos de estos hornos, todavía en pie, desde fuera de la finca en la 
que se encuentran (coordenadas: 39°30’42.6”N 5°15’38.5”W). Un dato interesante es el 
importante papel que jugaron en la construcción del monasterio de Guadalupe, allá por 
el siglo XIV.

Vuelve al vehículo y continúa la ruta hacia Alía, la siguiente parada marcada en el mapa. 
Al avanzar por la carretera, el paisaje se va abriendo, poco a poco, hasta convertirse en una 
raña vestida de dehesa.

En Alía te proponemos visitar las exposiciones del Centro Museográfico El Silo y el Centro 
de Interpretación Joaquín Araujo, donde encontrarás información sobre la flora y la fauna 
de la zona.

No te vayas de Alía sin probar dos de sus productos estrella: el aceite y el vino. Completa 
tu experiencia visitando la almazara o la bodega y conoce todos los detalles sobre los 
productos locales.
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La Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra continúa por la carretera EX-102 hasta 
el Puerto de San Vicente, mostrándote uno de los tramos más bonitos del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

A unos 15 minutos de Alía encontrarás el siguiente geositio de esta etapa: el mirador del 
Estrecho de la Peña Amarilla.
 
Estás en uno de los mejores sitios del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara para avistar aves, sobre todo buitres leonados y alimoches, además de un punto de 
referencia por su importancia geológica.

A simple vista, el color amarillo que recubre las rocas frente a las que te encuentras llama 
la atención de manera especial y convierte a este lugar en uno de los miradores más 
impresionantes del Geoparque.

Bájate del vehículo y siente la calma que transmite el vuelo de las aves rapaces. Tómate tu 
tiempo antes de volver a la carretera.

Estrecho de la Peña Amarilla

DE
VISITA 
OBLIGADA

Estrecho de la Peña Amarilla
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Muy cerca del Estrecho de la Peña Amarilla, en concreto en el kilómetro 96 de la carretera 
EX-102, encontrarás uno de los merenderos más bucólicos de la Gran Ruta a Motor por la 
Historia de la Tierra.

Entre puentes de piedra antiguos y junto al arroyo Guadarranquejo, muy cerca del 
río Guadarranque, te proponemos hacer una parada para tomar algo, descansar o, 
simplemente, disfrutar del entorno.

El tramo desde Alía hasta llegar al Puerto de San Vicente recorre el sinclinal del 
Guadarranque-Gualija, dejando unas vistas privilegiadas del relieve apalachense 
característico del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Las señales verticales de la carretera te avisarán de que estás saliendo de Extremadura y 
entrando en Castilla La Mancha, pero la geología no entiende de fronteras.

Una vez en el Puerto de San Vicente, sigue por la carretera CM-411 hasta El Campillo de la 
Jara y, de ahí, toma la CM-4162 hasta el cruce con la carretera N-502.

· Guadalupe
· Estrecho de la Peña Amarilla
· Vistas del sinclinal del Guadarranque-Gualija entre 
Alía y el Puerto de San Vicente (carretera EX-102).

NO
TE LO PUEDES 

PERDER

Merendero del arroyo Guadarranquejo
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Esta última carretera te llevará a Puerto Rey, el punto en el que entrarás de nuevo en 
Extremadura.

La siguiente parada que te proponemos es el Poblado de Cijara, a unos 8 km desde 
Puerto Rey y en la orilla del pantano del mismo nombre.

Las actividades acuáticas y la 
pesca deportiva son los dos 
atractivos principales de este 
rincón del Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara. Si haces la ruta en 
los meses de más calor, en el 
Poblado de Cijara encontrarás 
una playa de interior perfecta 
para escapar de las altas 
temperaturas.

Continúa la ruta bordeando el 
pantano hasta llegar a la presa 
de Cijara. Aparca el vehículo en el 
aparcamiento habilitado y déjate 
sorprender con esta obra de 
ingeniería hidráulica y con las vistas 
del entorno.

En el siguiente tramo de carretera, la nacional N-502, pasarás de Cáceres a Badajoz unos 
kilómetros y regresarás al Geoparque entrando por el término municipal de Alía, que, por 
cierto, es el más grande del Geoparque y el séptimo más grande de Extremadura.

Toma la carretera BAV-7118, que parece haber sido trazada con una regla y un lápiz, hasta 
llegar a Alía.

Al fondo, a modo de telón, el paisaje apalachense con el Pico Villuercas a la izquierda te irá 
marcando el destino de la etapa.

Este tramo te llevará a atravesar fincas, algunas de ellas ocupadas por rebaños de 
ovejas y cabras destinadas a dar los quesos más exquisitos de este territorio y, otras, con 
plantaciones de viñedos, cuya finalidad es ofrecer las mejores uvas para el vino de la zona.

Si ya has visitado Alía antes, como te proponíamos, continúa por la carretera EX-102 en 
dirección a Guadalupe.
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La recta infinita por la que venías queda en el recuerdo. El asfalto parece volverse loco y 
convierte este tramo en uno de los que más curvas tienen de toda la Gran Ruta a Motor 
por la Historia de la Tierra.

Cuando te vayas acercando a Guadalupe, la carretera se adapta al trazado del río Guada-
lupejo, hasta llegar a la glorieta en la que verás la señal con la indicación hacia el final de la 
etapa: Cañamero.

Desde la glorieta hasta Cañamero, la carretera todavía te tiene sorpresas preparadas en 
forma de geositio.

La primera es la falla de Puertollano (coordenadas: 39°22’23.9”N 5°19’49.6”W). Este 
accidente geográfico puedes observarlo desde la ventanilla o, si lo prefieres, contémplalo 
con calma bajando del vehículo.

Para ello, aparca donde empieza el carril de tierra, toma el paso subterráneo que va por 
debajo del cruce y llegarás hasta el punto donde se encuentra el panel explicativo.

La segunda sorpresa se trata del desfiladero del río Ruecas, el mismo del que te 
hablábamos en detalle en la primera etapa de esta Gran Ruta a Motor por la Historia de 
la Tierra. 

Al igual que en el caso anterior, puedes disfrutar del desfiladero del Ruecas desde la 
ventanilla o, si lo prefieres, baja del vehículo y pasea por su entorno.
 

Carretera BAV-7118
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LA CALERA

Apartamentos Rurales en Plena Sierra
Calle Mirasierra, n.° 32, La Calera | 619 57 56 90 |  
https://geovilluercas.org/alojamientos/apartamentos-rurales-
en-plena-sierra/

ALÍA

Casa Rural La Herencia
Calle Virgen de Guadalupe, n.° 5, Alía | 638 03 18 62 |  
https://geovilluercas.org/alojamientos/la-herencia/

Casa Rural El Hogar de Ardwina
Calle Hernán Cortés, n.° 20, Alía | 927 36 61 44 - 626 09 47 28 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/el-hogar-de-ardwina/

Almazara y Aceite Cooperativa Santa Catalina
Camino de Guadalupe, n.° 31, Alía | 927 36 60 68 |  
https://geovilluercas.org/que-hacer/almazara-de-alia/

Bodegas Caraval
Carretera CC-115 | 917 34 61 52 | 
https://geovilluercas.org/productos/bodegas-carabel/

POBLADO DE CIJARA

Casa Rural Cijara
Calle Libertad, n.° 2, Poblado de Cijara | 676 87 90 14 |  
https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-cijara/

Pêche Cijara
Pantano de Cijara, Poblado de Cijara | 927 09 04 63 -  
609 97 28 08 | 
https://geovilluercas.org/que-hacer/peche-cijara/

CASAS DE DON PEDRO

Casa Rural El Nidal
Calle Ramón y Cajal, n.° 20, Casas de Don Pedro | 
609 28 04 44 - 656 37 41 46 | 
https://geovilluercas.org/alojamientos/casa-rural-el-nidal/

Servicios, actividades y productos destacados en esta etapa:
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de la Peña Amarilla 

Hornos de La CaleraTrack de la etapa
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Este tramo de carretera es uno 
de los más impresionantes del 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara, así que 
disfruta con calma el paisaje.

La etapa finaliza en Cañamero, 
donde comenzábamos unas siete 
etapas atrás. 

Desfiladero del Ruecas,  
entre Cañamero y Guadalupe

Si quieres información detallada sobre qué 

ver en Cañamero y cómo organizar tu visita 

a esta localidad, consulta el capítulo de la 

primera etapa: 

De Cañamero a Berzocana por Logrosán (p. 24). 
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Apreturas del AlmonteEl Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1993, ha sido uno de los principales destinos de peregrinación del mundo a lo largo de la historia.
Los asentamientos que se emplazaron en sus alrededores tras su construcción, a mediados del siglo XIV, 
han dado origen a lo que hoy conocemos como la localidad de Guadalupe. Se pueden observar huellas 
del pasado peregrino de Guadalupe en todas las calles del casco histórico.

Monasterio de Guadalupe
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Ruta Icónica a Motor por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara
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Ruta Icónica a Motor por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara
Ruta de 4-5 días

Si dispones de entre 4 y 5 días y quieres averiguar qué hace tan único a este rincón de la 
provincia de Cáceres, la Ruta Icónica a Motor por el Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara es para ti.

Sigue este itinerario por paisajes prehistóricos que observarás desde miradores de vértigo, 
tramos de carretera que bailan al son que marcan los ríos, rutas de senderismo para llegar 
a pie a rincones mágicos, tradiciones arraigadas que tiñen de colores el ambiente y dan 
sabor a cada plato, así como empresas locales creadas por personas con alma rural y espíritu 
emprendedor.

En esta Ruta Icónica a Motor por el Geoparque recorrerás el sinclinal de Santa Lucía y el del 
Guadarranque-Gualija, te asomarás a miradores hacia el sinclinal más inaccesible, el del 
Viejas, y te dejarás sorprender por el relieve de los anticlinales del Ibor y del Almonte. 

Cada tramo, diseñado y optimizado para recorrer el mayor número de lugares de interés en 
el menor número posible de kilómetros, te está esperando con un total de 378 kilómetros, 15 
localidades e innumerables experiencias.

A continuación, encontrarás el itinerario dividido por etapas y con algunas propuestas de 
lugares que ver, visitas o rutas que hacer, así como la duración aproximada. Hay que tener en 
cuenta que en 4 o 5 días será necesario seleccionar aquello que sea más de nuestro interés, 
por eso te proponemos elegir con antelación aquello que mejor se adapte a tus gustos, 
inquietudes y preferencias y ajustar las etapas a tu ritmo. 

Para conocer los detalles de los lugares que visitar, las experiencias y las rutas de senderismo, 
así como los servicios, debes consultar la etapa de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la 
Tierra que se indica en cada caso y que encontrarás en esta guía. 

La Ruta Icónica a Motor es perfecta para descubrir el Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara en un puente o en una escapada larga.
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De Cañamero 
a Cabañas del Castillo

por Logrosán, Berzocana, Navezuelas y Roturas

Cañamero 1

Berzocana 3

6Cabañas 
del Castillo

Navezuelas4

Roturas5

Logrosán 2

N Pueblo

Sigue la ruta

Etapa 1

1 h 25 min (en ruta)

68 km

Esta etapa de la Ruta Icónica a Motor por el Geoparque comienza en 
Cañamero con la visita recomendada al Centro de Recepción de Visitantes 
(1 hora aprox.). Además, en Cañamero podrías ver algunos lugares de 
interés de la zona como el desfiladero del Ruecas, la Cueva de la Chiquita y 
el paraje del Charco de la Nutria.

El itinerario continúa por la carretera EX-102 hasta Logrosán. Aquí te 
proponemos visitar la Mina Costanaza, un imprescindible del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

De Logrosán sigue hasta Berzocana por la carretera CC-22.5, donde tienes la posibilidad de ver la 
iglesia de San Juan Bautista y visitar el Centro de Interpretación de la Arqueología (30 minutos 
aprox.).

Sal de Berzocana y llega hasta la rotonda con el monumento conmemorativo al Tesoro de 
Berzocana. De ahí, toma la carretera CC-97 con dirección a Navezuelas.

En este tramo encontrarás miradores con unas vistas impresionantes a paisajes de morfología 
apalachense y tendrás un primer contacto visual con el Pico Villuercas, “el techo del Geoparque”. 

El valle del Almonte te llevará por las localidades de Navezuelas y Roturas de Cabañas, hasta llegar 
a un mirador para ver el geositio de las Apreturas del Almonte.

Continúa la Ruta Icónica a Motor por el Geoparque y desvíate en la rotonda para tomar la carretera 
CC-22.3 en dirección a Cabañas del Castillo.

Si te gusta la naturaleza, puedes aparcar el vehículo junto al puente del río Almonte y seguir la 
senda que te llevará justo al pie de las Apreturas que acabas de ver desde el mirador (1 hora aprox.).

Finaliza la etapa en Cabañas del Castillo, un escenario de postal coronado por dos peñas y 
salvaguardado por buitres leonados y alimoches.
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Recuerda que este es el itinerario 
de la etapa. La información com-
pleta y detallada de los lugares, 
las visitas y experiencias de esta 
etapa la encontrarás en las eta-
pas 1 (p. 24) y 3 (p. 40) de la Gran 
Ruta a Motor por la Historia de la 
Tierra.



De Cañamero 
a Cabañas del Castillo

por Logrosán, Berzocana, Navezuelas y Roturas

Sigue la ruta

Etapa 1

1 h 25 min (en ruta)

68 km

Mina Costanaza, Logrosán
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De Cabañas del Castillo 
a Castañar de Ibor

por Retamosa, Deleitosa, Campillo de Deleitosa 
y Fresnedoso de IborCastañar de Ibor 6

Puente del Conde
Retamosa

2

1 Cabañas 
del Castillo

Campillo 
de Deleitosa

4
Fresnedoso de Ibor5

Deleitosa

3

Desvío opcionalN Pueblo

Sigue la ruta

Etapa 2

1 h 35 min (en ruta)

78 km

Esta etapa de la Ruta Icónica a Motor por el Geoparque comienza con 
la posibilidad de subir al mirador y las ruinas del castillo de Cabañas del 
Castillo (1 hora aprox.), el punto en el que finalizó la etapa anterior.

Continúa el itinerario por la carretera CC-22.2 y, poco después de pasar 
Retamosa de Cabañas, verás un desvío a la izquierda en dirección a 
Aldeacentenera.

Tienes la opción de tomar ese desvío para llegar al Puente del Conde, un 
puente construido en el siglo XV sobre el río Almonte en un bucólico paraje, a unos 6 km desde el 
cruce, declarado Bien de Interés Cultural.

Para llegar a Deleitosa, la siguiente parada, tendrías que regresar a la carretera CC-22.2. Si no 
tomas el desvío, permanece en la carretera por la que vas.

En Deleitosa podrías aprovechar para degustar sus productos locales, como el embutido ibérico o 
el queso.

La ruta sigue por la carretera CC-19.5 hasta llegar a Campillo de Deleitosa, donde cabe la 
posibilidad de calzarte las botas de senderismo para hacer una de las rutas a pie más bonitas del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara: la ruta del acueducto de las Herrerías 
(entre 2 y 5 horas aprox. en función del recorrido que elijas).

En la ruta te adentras por la garganta de Descuernacabras caminando por dentro de una obra de 
ingeniería hidráulica pionera en la zona. 

La Ruta Icónica a Motor por el Geoparque prosigue por la carretera CC-19.5. No te despistes porque 
tienes que tomar un desvío que sale a la derecha, en dirección a Fresnedoso de Ibor.

Desde Fresnedoso, sigue la carretera CC-163 que se incorpora a la carretera EX-386 para llegar al 
final de la etapa en Castañar de Ibor.
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Recuerda que este es el itinerario 
de la etapa. La información com-
pleta y detallada de los lugares, 
las visitas y experiencias de  esta 
etapa la encontrarás en las eta-
pas 2 (p. 32) y 4 (p. 48) de la Gran 
Ruta a Motor por la Historia de la 
Tierra.



De Cabañas del Castillo 
a Castañar de Ibor

por Retamosa, Deleitosa, Campillo de Deleitosa 
y Fresnedoso de Ibor

Sigue la ruta

Etapa 2

1 h 35 min (en ruta)

78 km

Puente del Conde, 
Aldeacentenera y Cabañas del Castillo
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De Castañar de Ibor 
a Carrascalejo

por Peraleda de San Román, Garvín, Valdelacasa 
de Tajo y Villar del Pedroso

Marmitas de Gigante

Villar 
del Pedroso

5

Carrascalejo 6

1 Castañar de Ibor

Peraleda 
de San Román

2

Valdelacasa 
de Tajo 4

Garvín3

Berrocal y Cancho
 Valdecastillo

Desfiladero 
del Pedroso

Desvío opcionalN Pueblo

Sigue la ruta

Etapa 3

2 h (en ruta)

96 km

Puedes empezar esta etapa de la Ruta Icónica a Motor por el Geoparque 
conociendo Castañar de Ibor, sus productos locales y su entorno 
privilegiado, así como descubriendo uno de los mayores tesoros del 
Geoparque en el Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar.

Sube al vehículo y ponte en marcha por la carretera EX-118 en dirección 
a Bohonal de Ibor, donde saldrás unos kilómetros de los límites del 
Geoparque para optimizar el itinerario.

En el cruce de Bohonal toma la carretera EX-387 que te llevará a Peraleda de San Román, donde 
podrías tomar un desvío para conocer uno de los lugares más mágicos de esta Ruta Icónica a 
Motor por el Geoparque: el Cancho Valdecastillo (a unos 5 km desde que se toma el desvío, por 
pista en buen estado).

Continúa la carretera EX-387 que te llevará por Garvín y Valdelacasa de Tajo. En estas localidades 
podrías degustar productos de exquisita calidad de esta zona, como el aceite de oliva y la miel.

Si quieres hacer la ruta de senderismo para visitar el desfiladero del Pedroso, desde Valdelacasa 
de Tajo deberías dirigirte a la localidad toledana de El Puente del Arzobispo, hacer la ruta (de 1 a 
2 horas aprox.) y deshacer parte del camino por la carretera EX-387 hasta el cruce con la carretera 
CC-20.1 y llegar a Villar del Pedroso. 

Si no vas a hacer la ruta de senderismo, desde Valdelacasa de Tajo llegarás a Villar del Pedroso en 
unos 10 minutos por la carretera CC-119.

En Villar del Pedroso podrías visitar la iglesia de San Pedro, conocida como “la catedral de la Jara”, y 
el Centro de Interpretación del Carnaval de Ánimas, con toda la información de una de las Fiestas 
de Interés Turístico Regional más arraigadas de Extremadura. 

Toma la carretera CC-20.2 y en apenas 7 km habrás llegado a Carrascalejo, el final de la etapa, un 
lugar ideal para descansar y prepararte de cara a la siguiente jornada.
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Recuerda que este es el itinerario 
de la etapa. La información com-
pleta y detallada de los lugares, 
las visitas y experiencias de esta 
etapa la encontrarás en la etapa 
5 (p. 56) de la Gran Ruta a Motor 
por la Historia de la Tierra.



De Castañar de Ibor 
a Carrascalejo

por Peraleda de San Román, Garvín, Valdelacasa 
de Tajo y Villar del Pedroso

Sigue la ruta

Etapa 3

2 h (en ruta)

96 km

Villar del Pedroso
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De Carrascalejo a 
Cañamero

por Navatrasierra, el Itinerario Geológico de La 
Villuerca y Guadalupe

Guadalupe3

Cañamero

4

Navatrasierra

2

Carrascalejo

1

Estrecho de la
Peña Amarilla

Itinerario 
Geológico 
de La Villuerca

Desvío opcionalN Pueblo

Sigue la ruta

Etapa 4

1 h 40 min (en ruta)

136 km

Esta etapa de la Ruta Icónica a Motor por el Geoparque podrías empezarla 
paseando por las tranquilas calles de la localidad, descubriendo el árbol 
singular del Enebro de Carrascalejo y dejándote sorprender por los sabores 
auténticos de los productos locales, como el aceite de oliva y el queso.

Estás a punto de comenzar uno de los tramos más bonitos del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, la carretera CC-20.2.

Empieza franqueando el Puerto de Arrebatacapas, con una de las mejores 
vistas 360° del Geoparque, para llegar a Navatrasierra, donde te proponemos la opción de visitar el 
Centro de Interpretación del Fósil.

En el tramo entre Navatrasierra y el cruce con la carretera EX-118, la vía se estrecha y se transforma 
en una experiencia de conducción en sí misma.

Extrema las precauciones debido a la escasa visibilidad en las curvas y la presencia de animales en 
el asfalto.

En este tramo podrás detener el vehículo, por ejemplo, para admirar los Canchos del Ataque 
desde el mirador o hacer una parada para disfrutar del entorno del Hospital del Obispo, ambos a 
pie de carretera. Tómate el trayecto con calma y disfruta.

Incorpórate a la carretera EX-118 en dirección a Guadalupe y, antes de llegar, podrías tomar el 
desvío para hacer el Itinerario Geológico de La Villuerca (11 km de puerto de montaña desde el 
desvío, subida y bajada por la misma carretera).

Al llegar a Guadalupe, te proponemos la opción de visitar la localidad y el Real Monasterio de 
Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Toma la carretera EX-102 para descubrir el mirador del Estrecho de la Peña Amarilla y retorna a 
Cañamero para finalizar la etapa y cerrar esta Ruta Icónica a Motor por el Geoparque.

Si tienes tiempo suficiente, puedes dividir esta última etapa en dos etapas.

Recuerda que este es el itinerario 
de la etapa. La información com-
pleta y detallada de los lugares, 
las visitas y experiencias de esta 
etapa la encontrarás en las eta-
pas 5 (p. 56), 6 (p. 66) y 
7 (p. 74) de la Gran Ruta a Motor 
por la Historia de la Tierra.

94



Risco de La Villuerca
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Ruta a Motor por la Esencia del 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara
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Mirador de Cabañas del Castillo 97



27 Villar del Pedroso
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Ruta de 2-3 días por el 
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Ruta a Motor por la Esencia del 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara
Ruta de 2-3 días

Si cuentas con 2 o 3 días para conocer los principales atractivos de este territorio de 
Extremadura, la Ruta a Motor por la Esencia del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara está diseñada para ti.

Vive una experiencia intensiva visitando lugares de singular relevancia geológica y paisajística 
y poblaciones que rebosan historia por cada rincón, baja a lo más profundo de la Tierra, sube 
a lo más alto para casi tocar el cielo y déjate llevar por entornos que fueron fondos marinos 
hace cientos de millones de años.

Descubre el centro del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara a lo largo de 
171 kilómetros y conoce los imprescindibles de la zona.

El itinerario de esta Ruta a Motor por la Esencia del Geoparque es un extracto de la Gran 
Ruta a Motor por la Historia de la Tierra optimizado para hacer en 2 o 3 etapas, por lo que la 
información completa de los lugares que visitar, las rutas que hacer y el entorno que vas a 
recorrer la encontrarás en el apartado dedicado a la Gran Ruta a Motor en esta misma guía, 
en las etapas indicadas.

Del mismo modo, a continuación verás propuestas de lugares de interés que se encuentran 
en el itinerario descrito. Es complicado intentar abarcar todos en tan poco tiempo, por eso 
te recomendamos consultar el contenido y adaptar las etapas en función de tus gustos, 
preferencias e inquietudes.

La Ruta a Motor por la Esencia del Geoparque es ideal para hacerla en un fin de semana o en 
una escapada corta y llevarte una idea general de los imprescindibles del Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.
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Cañamero 1

Berzocana 3

6Cabañas 
del Castillo

Navezuelas4

Roturas5

Logrosán 2

Retamosa 7

Castañar de Ibor9

Robledollano
8

N Pueblo

De Cañamero 
a Castañar de Ibor

por Logrosán, Berzocana, Navezuelas, Roturas, 
Cabañas del Castillo, Retamosa y Robledollano

Sigue la ruta

Etapa 1

2 h (en ruta)

100 km

Te recomendamos que la primera visita que hagas en la Ruta a Motor 
por la Esencia del Geoparque sea al Centro de Recepción de Visitantes de 
Cañamero, donde encontrarás información completa sobre el Geoparque, 
los geositios y los lugares de interés de la zona.

Desde Cañamero puedes continuar la etapa por la carretera EX-102 para 
visitar la Mina Costanaza en Logrosán, una visita muy recomendable que 
te llevará unas 2 horas aprox. o, si lo prefieres, puedes tomar la Carretera 
Paisajística CC-21.1 entre Cañamero y Berzocana.

Cuentas con la opción de visitar Berzocana, el Centro de Interpretación de la Arqueología (30 
min aprox.) o la iglesia de San Juan Bautista y luego continuar la ruta o puedes seguir la ruta 
directamente tomando la carretera CC-97 en la rotonda del monumento dedicado al Tesoro de 
Berzocana, antes de llegar a la localidad.

El tramo que tienes por delante, que te llevará por Navezuelas y Roturas de Cabañas, te dará 
unas vistas privilegiadas del paisaje apalachense tan característico del Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

En este recorrido por el anticlinal del Almonte encontrarás un mirador para ver las Apreturas del 
Almonte, se encuentra justo después de Roturas de Cabañas, en la misma carretera.

Continúa hasta llegar a la rotonda y desvíate unos 6 km por la carretera CC-22.3 para descubrir un 
pueblo de postal: Cabañas del Castillo. Tienes la opción de aparcar el vehículo en el pueblo y subir 
caminando hasta el mirador y las ruinas del castillo (1 hora aprox.).

Para continuar la Ruta a Motor por la Esencia del Geoparque, vuelve a la rotonda en la que 
te desviaste y retoma la carretera en dirección a Retamosa de Cabañas y, de ahí, sigue por la 
carretera CC-22.2.

En el cruce con la carretera EX-386 dirígete hacia Robledollano y Castañar de Ibor, donde finaliza la 
etapa.
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Recuerda que este es el itinerario 
de la etapa. La información com-
pleta y detallada de los lugares, 
las visitas y experiencias de  esta 
etapa la encontrarás en las eta-
pas 1 (p. 24), 2 (p. 32), 3 (p. 40) y 
4 (p. 48) de la Gran Ruta a Motor 
por la Historia de la Tierra.



De Cañamero 
a Castañar de Ibor

por Logrosán, Berzocana, Navezuelas, Roturas, 
Cabañas del Castillo, Retamosa y Robledollano

Sigue la ruta

Etapa 1

2 h (en ruta)

100 km

101

Castaños centenarios del Postuero, 
Castañar de Ibor



1 Castañar de Ibor

2 Navalvillar de Ibor

Itinerario 
Geológico 

de La Villuerca

Guadalupe3

Cañamero 4

Desvío opcionalN Pueblo

De Castañar de Ibor 
a Cañamero

por Navalvillar de Ibor, el Itinerario 
Geológico de La Villuerca y Guadalupe

Sigue la ruta

Etapa 2

1 h 22 min (en ruta)

71 km

Comienza la etapa de la Ruta a Motor por la Esencia del Geoparque en 
Castañar de Ibor, donde podrás visitar el Centro de Interpretación de la 
Cueva de Castañar y conocer sus productos locales.

Si quieres hacer una ruta de senderismo durante la Ruta a Motor por la 
Esencia del Geoparque, una buena opción sería la ruta de la Chorrera de 
Calabazas y los Castaños del Postuero (de 2 a 3 horas aprox.).

Es una ruta sencilla, ideal para cualquier época del año y en la que se 
recorren distintos tipos de paisajes. La ruta discurre por el collado del Postuero, donde hay hasta 17 
castaños centenarios, y llega a uno de los geositios conocido como la Chorrera de Calabazas. 

Desde Castañar de Ibor toma la carretera EX-118, catalogada como Carretera Paisajística, y déjate 
llevar en paralelo al río Ibor hasta llegar a Guadalupe.

En este tramo de unos 30 km, además de pasar por Navalvillar de Ibor, tienes la opción de parar 
en varios miradores para contemplar el relieve apalachense del anticlinal del Ibor o visitar la ermita 
del Humilladero, desde donde tendrás unas vistas privilegiadas de Guadalupe desde las alturas.

También puedes hacer el Itinerario Geológico de La Villuerca, 11 km, con subida y bajada por la 
misma carretera, y con distintas paradas a modo de miradores.

La etapa de la Ruta a Motor por la Esencia del Geoparque continúa hasta llegar a Guadalupe, 
destino de peregrinación de interés internacional a lo largo de la historia. Resérvate tiempo para 
descubrir sus calles, disfrutar de la gastronomía y los productos locales y visitar el Real Monasterio 
de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Una buena forma de aprovechar bien el tiempo si tienes pocos días para descubrir el Geoparque 
es haciendo una visita guiada a Guadalupe o hacer una excursión para subir al Villuercas.

Desde Guadalupe continúa por la carretera EX-102 que te llevará por el desfiladero del río Ruecas, 
otro de los geositios del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, para cerrar el 
círculo de esta Ruta a Motor por la Esencia del Geoparque de nuevo en Cañamero.
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Recuerda que este es el itinerario 
de la etapa. La información com-
pleta y detallada de los lugares, 
las visitas y experiencias de esta 
etapa la encontrarás en las eta-
pas 5 (p. 56), 6 (p. 66) y 
7 (p. 74) de la Gran Ruta a Motor 
por la Historia de la Tierra.



De Castañar de Ibor 
a Cañamero

por Navalvillar de Ibor, el Itinerario 
Geológico de La Villuerca y Guadalupe

Sigue la ruta

Etapa 2

1 h 22 min (en ruta)

71 km
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Vista de Guadalupe desde la ermita del Humilladero



Tres Rutas a Motor de 1 día por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara

104 Carretera CC-20.2



105

Ruta a Motor por los alrededores de GuadalupeRuta 1

Ruta a Motor por el sinclinal de Santa Lucía y el 
anticlinal del Almonte

Ruta 2

Ruta a Motor por el anticlinal del Ibor y el sinclinal 
del Guadarranque-Gualija

Ruta 3



27 Villar del Pedroso

26 Valdelacasa de Tajo

25 Solana

24 Roturas

23 Robledollano

22 Retamosa

21 Puerto Rey

20 Peraleda de San Román

19 Poblado de Cijara

18 Navezuelas

17 Navatrasierra

16 Navalvillar de Ibor

15 Logrosán

14 La Calera

13 Guadisa

12 Guadalupe

11 Garvín

10 Fresnedoso de Ibor

9 Deleitosa

8 Castañar de Ibor

7 Carrascalejo

6 Cañamero

5 Campillo de Deleitosa

4 Cabañas del Castillo

3 Berzocana

2 Alía

1 Aldeacentenera

LOCALIDADES

3 | Ruta a Motor por el anticlinal del Ibor y el sinclinal del Guadarranque-Gualija

2 | Ruta a Motor por el sinclinal de Santa Lucía y el anticlinal del Almonte

1 | Ruta a Motor por los alrededores de Guadalupe

Rutas de 1 día por el 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

Mapa de las Tres Rutas de 1 día por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara
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Villar del Pedroso

Valdelacasa de Tajo

Solana

Roturas

Robledollano

Retamosa
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Cañamero
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Aldeacentenera

LOCALIDADES

Mapa de las Tres Rutas de 1 día por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara

114 km3

84 km2

70 km1

Tres Rutas a Motor de 1 día por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara
Rutas de 1 día

Como se muestra en el mapa, esta propuesta reúne tres rutas a motor, de 1 día cada una, para 
recorrer distintas zonas del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Las tres rutas recorren zonas de gran interés geológico, cultural y paisajístico y, entre ellas, 
son complementarias, por lo que representan tres invitaciones para venir a descubrir este 
rincón de la provincia de Cáceres.

Cada una de las rutas a motor de 1 día surge de la optimización de recorridos que forman 
parte de las etapas de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra, incluida también en 
esta guía.

Por tanto, en el contenido de este capítulo se va a describir el itinerario a seguir, pero la 
información detallada de los lugares, las visitas y las actividades hay que consultarla en las 
páginas dedicadas a la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra.

Si tienes previsto visitar el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara durante 
más de un día, puedes completar estas rutas con los recorridos propuestos para más días en 
la Ruta a Motor por la Esencia del Geoparque o en la Ruta Icónica a Motor por el Geoparque, 
también incluidas en esta guía.

Es importante que consultes los horarios de los centros de información que se encuentran en 
las rutas y que quieras visitar, así como que reserves con antelación las visitas y actividades 
que lo requieran.

107



Itinerario 
Geológico 
de La Villuerca

Estrecho de la 
Peña Amarilla

Guadalupe 1 4

La Calera 2

Alía3

Desvío opcionalN Pueblo

Ruta a Motor por los 
alrededores de 
Guadalupe en 1 día

Sigue la ruta

Ruta 1

1 h 50 min (en ruta)

82 km

Esta ruta a motor te va a llevar a conocer los alrededores de Guadalupe en 
un día recorriendo un trayecto de 82 km.

Comienza la ruta desde Guadalupe hacia La Calera por el camino rural 
que sale desde la carretera EX-118. En este tramo, estrecho pero asfaltado, 
atravesarás un paisaje de dehesa, pasarás junto a una pequeña presa y, 
finalmente, llegarás a La Calera.

Aquí podrías visitar el Centro de Interpretación de los Hornos de La Calera 
para conocer la función y la importancia histórica de estas construcciones y, si te apetece estirar las 
piernas, es posible llegar a pie hasta el límite de una finca donde se ven los restos de los antiguos 
hornos.

Desde La Calera toma la carretera CC-130 hasta Alía donde podrías visitar el Centro de 
Interpretación Joaquín Araujo y el Centro Museográfico del Silo, así como probar sus productos 
locales: el aceite de oliva y el vino.

Continúa la ruta por los alrededores de Guadalupe por la carretera EX-102 hasta llegar a uno de 
los miradores más espectaculares del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, el 
mirador del Estrecho de la Peña Amarilla.

Este geositio es perfecto para el avistamiento de las aves que anidan en estas rocas de color tan 
llamativo, como buitres leonados o alimoches, así como para ver fósiles.

Para seguir la ruta, debes volver hasta Alía y desde allí continuar en dirección a Guadalupe por la 
carretera EX-102.

En el tramo entre Alía y Guadalupe la carretera se ha ido adaptando al terreno, por lo que las 
curvas y las subidas y bajadas te estarán acompañando hasta llegar de nuevo a Guadalupe.

En la rotonda, sin llegar a entrar en el pueblo, toma la carretera EX-118 y dirígete hacia el punto en 
el que comienza el Itinerario Geológico de La Villuerca.

Recuerda que este es el itinerario 
de la etapa. La información com-
pleta y detallada de los lugares, 
las visitas y experiencias de esta 
etapa la encontrarás en las eta-
pas 6 (p. 66) y 7 (p. 74) de la Gran 
Ruta a Motor por la Historia de la 
Tierra.
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Horno de cal en La Calera

Ruta a Motor por los 
alrededores de 
Guadalupe en 1 día

Sigue la ruta

Ruta 1

1 h 50 min (en ruta)

82 km

Tienes la opción de visitar la ermita del Humilladero o, directamente, hacer la subida al puerto.
Recuerda que toda la información de este tramo la encontrarás en el apartado dedicado en 
exclusiva al Itinerario Geológico de La Villuerca, en esta misma guía.

Después de disfrutar de las vistas y de la experiencia de conducción, vuelve a Guadalupe para 
cerrar la ruta.

Si lo prefieres, esta ruta puedes hacerla al contrario. Es decir, hacer primero el Itinerario Geológico 
de La Villuerca y, a continuación, hacer el tramo de La Calera, Alía y el Estrecho de la Peña Amarilla.

En caso de llevar un vehículo muy grande o sentir inseguridad, te recomendamos que, en lugar 
de hacer el Itinerario Geológico de La Villuerca por tu cuenta, contrates una excursión que sale 
desde Guadalupe en vehículos todoterreno y con guías.
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Solana 4

Cañamero18

Berzocana 3

5Cabañas 
del Castillo

Navezuelas7

Roturas6

Logrosán 2

N Pueblo

Sigue la ruta

Ruta 2

1 h 45 min (en ruta)

84 km

Ruta a Motor por el 
sinclinal de Santa Lucía 
y el anticlinal del  
Almonte en 1 día

Esta ruta a motor te lleva por las carreteras de la zona del sinclinal de Santa 
Lucía y del anticlinal del Almonte recorriendo un trayecto de 84 km.

La primera parada de la ruta es Cañamero, donde podrás visitar el Centro 
de Recepción de Visitantes del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara y conocer todo lo que necesitas sobre el entorno en 
el que te encuentras.

En Cañamero también podrías visitar el desfiladero del Ruecas, con las 
pinturas rupestres de la Cueva de la Chiquita y el paraje del Charco de la Nutria.

Si vas a hacer la visita guiada a la Mina Costanaza, continúa la ruta hacia Logrosán por la carretera 
EX-102, haz la visita (2 horas aprox.) y toma la carretera CC-22.5 hacia Berzocana.

En caso de no hacer la visita a la mina, desde Cañamero puedes continuar la ruta por la Carretera 
Paisajística CC-21.1 hasta llegar a Berzocana.

Una vez en Berzocana, tienes la opción de visitar la iglesia de San Juan Bautista y el Centro de 
Interpretación de la Arqueología (30 min aprox.).

Continúa la ruta hacia Solana y Cabañas del Castillo. En este tramo disfrutarás de las vistas de la 
carretera, del paisaje con las crestas y de riscos tan característicos, como el Cancho del Reloj, a la 
altura de Solana.

Al llegar a Cabañas del Castillo podrías aparcar el vehículo y subir a pie a uno de los miradores más 
impresionantes del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara ubicado en el punto 
donde se encuentran las ruinas del castillo (tiempo estimado para subir y bajar del mirador desde 
el pueblo 1 hora aprox.).

Continúa la ruta desde Cabañas del Castillo y la carretera te llevará a cruzar el río Almonte. Si tienes 
tiempo, podrías aparcar antes de cruzar el puente para hacer la ruta de senderismo al geositio de 
las Apreturas del Almonte (1 hora aprox. ida y vuelta).

Recuerda que este es el itinerario 
de la etapa. La información com-
pleta y detallada de los lugares, 
las visitas y experiencias de  esta 
etapa la encontrarás en las eta-
pas 1 (p. 24), 2 (p. 32) y 
3 (p. 40) de la Gran Ruta a Motor 
por la Historia de la Tierra.
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Sigue la ruta

Ruta 2

1 h 45 min (en ruta)

84 km

Ruta a Motor por el 
sinclinal de Santa Lucía 
y el anticlinal del  
Almonte en 1 día

Si no haces esta parada, no te preocupes, porque tienes la opción de ver las Apreturas del Almonte 
desde un mirador.

Para llegar este mirador, continúa la ruta e incorpórate a la carretera CC-121 en dirección a Roturas 
y, en 2 min aprox., lo verás a la derecha.

Desde ahí puedes ver las Apreturas el Almonte en primera fila sin hacer la ruta de senderismo.

Continúa la carretera que te va a llevar por el anticlinal, en paralelo al río Almonte, por Roturas de 
Cabañas y Navezuelas, donde tomarás la carretera CC-97 para disfrutar de las vistas de este tramo 
hasta llegar a la rotonda del monumento dedicado al Tesoro de Berzocana.

Desde la rotonda, sigue por la Carretera Paisajística CC-21.1 hasta llegar al final de la ruta en 
Cañamero.

Apreturas del Almonte desde el 
mirador de la carretera CC-121
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Villar 
del Pedroso

5

Navatrasierra7

Carrascalejo6
19 Castañar de Ibor

8

Navalvillar de Ibor

Peraleda 
de San Román

2 Valdelacasa 
de Tajo 4

Garvín3

Berrocal y Cancho ValdecastilloMarmitas de Gigante

Desvío opcionalN Pueblo

Sigue la ruta

Ruta 3

3 h (en ruta)

155 km

Ruta a Motor por el 
anticlinal del Ibor y el 
sinclinal del 
Guadarranque-Gualija 
en 1 día

Esta ruta a motor te lleva a descubrir las carreteras de la zona del anticlinal 
del Ibor y del sinclinal del Guadarranque-Gualija recorriendo un trayecto 
de 155 km.

Comienza la etapa en Castañar de Ibor, donde podrías visitar el Centro de 
Interpretación de la Cueva de Castañar, uno de los mayores tesoros del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, o hacer una ruta 
de senderismo, como la ruta de la Chorrera de Calabazas y los Castaños 
del Postuero (de 2 a 3 horas aprox.).

Desde Castañar, sigue la carretera EX-118 en dirección a Bohonal de Ibor. Al llegar al cruce podrías 
desviarte a la izquierda para ver las Marmitas de Gigante de Bohonal (5 min aprox. para llegar 
desde el cruce) o continuar la ruta en dirección a Peraleda de San Román.

A la altura de Peraleda de San Román sale un desvío a la izquierda que podrías tomar para ir 
a uno de los geositios del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, el Cancho 
Valdecastillo, al que se puede llegar en vehículo (5 km por pista de tierra en buen estado desde 
que se toma el desvío).

Continúa la carretera EX-387 por Garvín y Valdelacasa de Tajo, donde debes tomar el desvío por la 
carretera CC-119 hacia Villar del Pedroso.

En Villar del Pedroso tienes la opción de visitar la iglesia de San Pedro o el Centro de 
Interpretación del Carnaval de Ánimas, una Fiesta de Interés Turístico Regional que cada año por 
Carnaval tiñe de colores las calles de esta localidad.

De Villar del Pedroso continúa la ruta por la carretera CC-20.2 que te llevará por Carrascalejo, el 
Puerto de Arrebatacapas y Navatrasierra hasta incorporarte de nuevo a la carretera EX-118, unos 
37 km más adelante, para los que necesitarás alrededor de 1 o 2 horas y una precaución especial 
debido a la presencia de animales, como corzos o ciervos, en la carretera.

Detén el vehículo arriba del Puerto de Arrebatacapas y aprovecha para disfrutar de un mirador 
con una de las vistas con mayor contraste del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara.

Recuerda que este es el itinerario 
de la etapa. La información com-
pleta y detallada de los lugares, 
las visitas y experiencias de esta 
etapa la encontrarás en las eta-
pas 5 (p. 56) y 6 (p. 66) de la Gran 
Ruta a Motor por la Historia de la 
Tierra.
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Sigue la ruta

Ruta 3

3 h (en ruta)

155 km

Ruta a Motor por el 
anticlinal del Ibor y el 
sinclinal del 
Guadarranque-Gualija 
en 1 día

Si sientes curiosidad por los fósiles, en Navatrasierra podrías visitar el Centro de Interpretación del 
Fósil, donde hay expuesta una gran colección de interesantes fósiles encontrados en la zona.

En el tramo entre Navatrasierra y el cruce pasarás por distintos geositios, como el mirador de los 
Canchos del Ataque o las Turberas del Hospital del Obispo; lugares de interés, como el Hospital del 
Obispo, o miradores y merenderos donde parar para disfrutar de las vistas, hacer un descanso y 
estirar las piernas.

Al llegar al cruce con la carretera EX-118 gira a la derecha para llegar a Navalvillar de Ibor y, 
finalmente, de nuevo a Castañar de Ibor para cerrar la ruta.

La carretera EX-118 entre Guadalupe y Castañar está clasificada como Carretera Paisajística y, en 
este tramo, tendrás unas vistas privilegiadas del anticlinal del Ibor.

Interior de la Cueva de Castañar, 
Castañar de Ibor
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Ruta a Motor hacia el techo del 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara
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Itinerario Geológico de La Villuerca
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El Pico Villuercas es, en la actualidad, el punto más alto de 
Extremadura al que se puede llegar en vehículo. Se encuentra 
a 1600 metros de altitud, aunque en vehículo solo se pueden 
alcanzar los 1595 metros. Para llegar a la cima de este geositio, 
hay que recorrer 11 kilómetros de puerto de montaña.

Subir al “techo del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara” es una experiencia imprescindible si visitas la zona. 
Durante el recorrido encontrarás numerosas paradas para 
disfrutar del paisaje y de lugares de interés. 

Arriba te estará esperando uno de los miradores más 
sobrecogedores de la provincia de Cáceres: la explanada circular 
del helipuerto de la antigua base militar que aquí se ubicaba te 
regalará una vista de casi 360° del entorno.

Prepárate para vivir el ascenso a lo más alto del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, dejándote 
sorprender por un río invisible que se escucha pero no se ve, un 
pozo que sirvió de nevera hace siglos o un angosto valle que una 
vez estuvo poblado por osos y hoy se presenta casi impenetrable.

El Itinerario Geológico de La Villuerca está incluido en las etapas:

De Navatrasierra a Guadalupe de la Gran Ruta a Motor por la 
Historia de la Tierra (etapa 6 - p. 66).

De Carrascalejo a Cañamero de la Ruta Icónica a Motor por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO (etapa 4 - p. 48).

De Castañar de Ibor a Cañamero de la Ruta a Motor por la 
Esencia del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara (etapa 2 - p. 102).

Ruta a Motor por los alrededores de Guadalupe en 1 día (p. 108).
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Itinerario Geológico de La Villuerca y tipo de vehículos

No existe ninguna limitación oficial en cuanto al tipo de vehículo para subir al Pico 
Villuercas, pero conviene conocer algunas características que te ayudarán a decidir si tu 
vehículo es adecuado para subir con tranquilidad y disfrutando de la ruta.

En primer lugar, debes tener en cuenta que la ruta que te recomendamos para subir al 
Pico Villuercas es la que comienza en el desvío de la carretera EX-118, como se indica con 
más detalle en el siguiente apartado.

Esta es una ruta muy concurrida, sobre todo los fines de semana, tanto por vehículos a 
motor como por ciclistas y senderistas, por lo que hay que ir con especial precaución.

La pendiente máxima que se alcanza durante la subida es del 15 %, que también hay que 
tenerlo en cuenta por si tu vehículo es muy pesado. Aunque el asfalto está en buenas 
condiciones y la calzada es amplia, en algunos tramos la línea divisoria de carriles no está 
pintada o es orientativa.

Al llegar a la parte más alta, encontrarás un saliente de tierra a la izquierda (coordenadas: 
39°28’03.5”N 5°24’01.1”W). 

Si vas con un vehículo grande, como por ejemplo una autocaravana, te recomendamos 
quedarte ahí porque, si subes más, podrás tener dificultades para dar la vuelta.

Si vas con un vehículo más pequeño, como un coche, puedes subir a dar la vuelta a la valla 
de la antigua base militar y aparcar en el aparcamiento que encontrarás indicado en el 
lateral de la carretera.

En cualquier caso, hay una señal de prohibido el paso en vehículo al helipuerto.

Vista panorámica, Itinerario Geológico de La Villuerca
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Para iniciar los 11 kilómetros del puerto de montaña, debes tomar el desvío que indica 
la subida al Pico Villuercas en la carretera EX-118, en el punto kilométrico (p. k.) 4 entre 
Guadalupe y Navalvillar de Ibor. El lugar exacto es el aparcamiento de la ermita del 
Humilladero.

Desde ahí comienza también una red de senderos para subir caminando o visitar algunos 
sitios de interés de la zona, como el geositio del Arca del Agua, que solo se puede visitar 
mediante visitas guiadas en determinadas ocasiones.

En los primeros 4,5 kilómetros del Itinerario Geológico de La Villuerca encontrarás 
pendientes no muy pronunciadas y una vegetación de bosque que, poco a poco, irá 
desapareciendo conforme vayas ganando altitud.

El ascenso al Pico Villuercas por carretera se puede hacer por dos rutas: una que parte de 
la zona de Navezuelas y, la otra, de la carretera que une Guadalupe y Navalvillar de Ibor.

La primera de ellas, la ruta de la vertiente de Navezuelas, parte desde la carretera CC-97 
y presenta tramos de pendiente excesivamente pronunciada, curvas de herradura muy 
cerradas y una calzada demasiado estrecha. 

En cambio, en el año 2020 se adecuó la ruta de la vertiente de Guadalupe y, a día de hoy, 
es la más recomendable para circular con un vehículo a motor. La información de este 
apartado se va a centrar en esta alternativa que ha recibido la nomenclatura de carretera 
CC-437 y se conoce como Itinerario Geológico de La Villuerca.

El inicio del Itinerario Geológico de La Villuerca

Inicio del Itinerario Geológico 
de La Villuerca por la 
carretera CC-437
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Itinerario Geológico de La Villuerca (kilómetros del 4 al 6)

En apenas 2 kilómetros de recorrido, entre los p. k. 4 y 6, se encuentran cuatro lugares que 
bien merecen una parada.

El primero de ellos lo encontrarás señalizado en la propia carretera. Se trata de un 
yacimiento de Vendoténidos, un fósil de los más antiguos de los que se tienen registro. 
Para ver el yacimiento con calma, aparca el vehículo en el espacio marcado sin 
obstaculizar el paso a otros vehículos.

El segundo de ellos, nada más hacer una curva cerrada de herradura, verás a la izquierda 
un terreno sin asfaltar con un panel explicativo.

Se trata de una grieta producida por una falla, situada al otro lado de la carretera, en la 
que materiales depositados hace millones de años han quedado a la vista de todos.

A unos 600 metros de esa falla se encuentra uno de los miradores del Itinerario Geológico 
de La Villuerca.

Se trata del mirador del Collado de las Arenas, desde el que tendrás unas vistas 
privilegiadas del anticlinal del Ibor y desde donde sale una ruta hacia el mirador del 
sinclinal del Viejas.

Para llegar al mirador del sinclinal del Viejas hay que caminar unos 10 minutos por un 
sendero que está marcado desde el propio aparcamiento.

Falla en Itinerario Geológico de La Villuerca
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Las vistas hacia uno de los sinclinales más impenetrables de todo el Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara merecen mucho la pena. 

De vuelta al vehículo, continúa subiendo durante 1 kilómetro más hasta llegar al p. k. 
6, donde sale un desvío al lado izquierdo de la carretera con la indicación de la finca La 
Quebrada y el panel del geositio del sinclinal del Viejas.

Aparca sin dificultar el paso a otros vehículos y bájate para disfrutar de una nueva 
perspectiva de este sinclinal.

Desde aquí sale un sendero que, en apenas 5 minutos caminando, te llevará a otro de los 
puntos de interés de este itinerario: el Pozo de las Nieves.

Esta estructura, construida por los monjes jerónimos del monasterio de Guadalupe en el 
siglo XVII, servía para mantener el hielo y la nieve durante el verano y así poder usarlos en 
los hospitales de peregrinos de la localidad.

Desde donde se ubica esta obra de ingeniería se puede ver a lo lejos la Granja de Mirabel, 
un palacio que sirvió durante siglos como lugar de descanso a los nobles que visitaban 
Guadalupe, entre ellos la Reina Isabel la Católica en varias ocasiones. Hoy se encuentra 
cerrado a las visitas, a excepción del día 3 de mayo.

Una vez hayas disfrutado de este entorno, vuelve al vehículo para continuar el Itinerario 
Geológico de La Villuerca.

Pozo de las Nieves en el Itinerario Geológico de La Villuerca
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En el tramo entre el p. k. 6 y el p. k. 9 el desnivel es mucho más pronunciado.

En primer lugar, encontrarás a la izquierda el mirador de la Trinchera, que ofrece unas 
vistas impresionantes hacia el anticlinal del Almonte y el sinclinal de Santa Lucía.

El acceso a este mirador durante la subida es algo más complicado, por lo que puedes 
dejarlo para la bajada.

Continuando la ruta de ascenso, entre el p. k. 8 y el p. k. 9, aparece un desvío a la derecha 
con una señal que indica la dirección hacia Navezuelas en el conocido como Collado de 
Ballesteros.

Itinerario Geológico de La Villuerca (kilómetros del 6 al 9)

Desvío para ver el 
nacimiento del río Almonte

Desnivel desde el aparcamiento 
del Pozo de las Nieves
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Este es el tramo de carretera que sube desde la vertiente de Navezuelas y que te 
desaconsejábamos para hacer la subida al Pico Villuercas. Sin embargo, en su trayecto 
guarda un geositio muy curioso: el nacimiento o “rugidero” del río Almonte.

El río Almonte, que da nombre al anticlinal por el que discurren algunas de las rutas a 
motor propuestas en esta guía y que escapa por el geositio de las Apreturas del Almonte 
hasta desembocar en el río Tajo, tiene su nacimiento en la ladera del Pico Villuercas.

Es un lugar que te recomendamos visitar, sobre todo en primavera y época de lluvias, ya 
que el río nace debajo de una gran pedrera generando un efecto muy especial: podrás 
escuchar el fuerte sonido del agua, similar al de una olla con agua hirviendo, pero no 
podrás verla porque se encuentra debajo de las piedras.

Es posible llegar hasta el nacimiento del río Almonte en un vehículo pequeño, como un 
coche o una moto, pero debes saber que la pendiente de este tramo de carretera es muy 
pronunciada, el firme es de hormigón y las curvas son de tipo “herradura cerrada”.

Si tu vehículo es grande, como una autocaravana o una furgoneta camper, o si 
simplemente no quieres arriesgar con el coche, lo más recomendable es aparcar en el 
apartadero que encontrarás antes del desvío y bajar caminando (20 min aprox.).

Vuelve al vehículo para finalizar el ascenso al techo del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara. Dos kilómetros te separan de la cima: el primero más suave y, el 
segundo, con una mayor pendiente.

Itinerario Geológico de La Villuerca (kilómetros del 9 al 11) 

Mirador en el Itinerario Geológico de La Villuerca
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Si miras hacia arriba, ya tienes muy cerca las antenas de la base militar que te indican el 
final del recorrido.

El último tramo te ofrece la oportunidad de disfrutar de dos miradores más, en esta 
ocasión hacia el relieve apalachense del sinclinal del Viejas y, de nuevo, hacia el anticlinal 
del Ibor.

Pasados estos dos miradores que se encuentran casi seguidos, verás que hay una curva 
cerrada hacia la derecha y, justo a la izquierda de esa curva, hay un terreno de tierra algo 
más llano. Está a unos 300 metros de la cima.

Este es el lugar en el que, como te comentábamos al principio de esta ruta, debías 
aparcar si vienes en un vehículo grande o pesado, ya que si subes hasta la cancela de la 
base militar tendrás muy complicado maniobrar para dar la vuelta (se sube y se baja por el 
mismo sitio). En caso de subir en un vehículo más manejable, como un coche o una moto, 
en la parte superior verás indicados unos aparcamientos junto a la carretera.

Independientemente de donde aparques, sube caminando al antiguo helipuerto de la 
base militar para disfrutar de las mejores vistas del Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara.

Tómate tu tiempo y aprovecha para saborear este momento único desde el techo del 
Geoparque. Si puedes ajustar el momento de la visita, te recomendamos ver atardecer 
desde este mirador.

Una vez finalices, debes descender por la misma carretera por la que has subido, así que, 
si te ha faltado hacer alguna parada, no dudes en hacerla en la bajada.

Vistas desde el helipuerto de la cima del Pico Villuercas
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Rutas a motor por el  
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara con peques
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Lo más importante para elegir un buen destino para viajar en familia es saber qué vas a 
encontrar en el lugar una vez que estés allí.

Por eso, antes de decidir si hacer una ruta a motor por el Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara con peques es una buena idea, debes conocer cómo es el 
territorio y si lo que ofrece se adapta a sus gustos e inquietudes.

El Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara es un destino con un entorno 
muy relacionado con la historia de la Tierra y la evolución de la humanidad, por lo que los 
fósiles, las cuevas y las pinturas rupestres son un ingrediente muy presente.

En el momento de organizar una ruta a motor con peques hay una serie de elementos a 
tener en cuenta para que la experiencia sea inolvidable.

En este capítulo vas a encontrar información sobre los recursos, los servicios y las actividades 
que mejor se adaptan a las familias que vienen a visitarnos, así como una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta antes y durante la ruta.

¿Es el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara un destino para viajar con peques?

Parque infantil público en Navalvillar de Ibor
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Geopaca en el Centro de 
Interpretación del Fósil de 
Navatrasierra

Por otro lado, la naturaleza y el contacto con el aire libre hacen que la visita al Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara tenga unos protagonistas principales: los 
animales y las plantas.

Las rutas de senderismo del territorio tienen varios grados de dificultad y longitud, por lo 
que se adaptan fácilmente a cualquier edad y nivel de experiencia.

Los centros de interpretación tienen una especial orientación didáctica, ya que el 
Geoparque recibe cada semana a grupos de distintas edades procedentes de centros 
educativos y asociaciones. 

Esto hace que el material que encuentres en los centros de interpretación, como paneles 
explicativos o audiovisuales, esté orientado a aprender y despertar la curiosidad.

Del mismo modo, las explicaciones de las visitas a las que asisten peques se adaptan para 
ser lo más entretenidas posible y existen actividades totalmente dirigidas a familias, sobre 
todo relacionadas con agroturismo y astroturismo.

En cuanto a las rutas a motor de esta guía, los trayectos en marcha no se hacen muy 
largos, ya que hay lugares que ver y donde bajar del vehículo cada pocos kilómetros. 

Además, en la mayoría de localidades encontrarás un parque infantil o una pista de 
deporte donde parar a jugar un rato y descansar de la ruta.

Centros de interpretación para peques

Una forma de divulgar los valores del territorio y 
de dar a conocer mejor el entorno es visitando 
los centros de interpretación que se encuentran 
repartidos por varias localidades del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Los doce centros son muy interesantes, pero es 
cierto que algunos pueden resultar más didácticos 
y entretenidos por cómo están orientados o por 
los recursos que se emplean para mostrar la 
información.

A continuación, un breve resumen descriptivo de 
los centros de interpretación más destacables para 
peques.
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Centro de Recepción de Visitantes de Cañamero

Es perfecto para aprender sobre los geoparques en general y sobre el Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara en particular. 

Paneles informativos muy gráficos, muestras de fósiles y minerales, así como un 
audiovisual que explica el origen del Geoparque, es el mejor punto de partida para 
entender lo que se va a ir viendo durante la ruta.

Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar de Ibor

Una visita imprescindible para aprender cómo se formó la Cueva de Castañar a través de 
paneles informativos y audiovisuales, pero también para conocer más detalles sobre la 
fauna y la flora del Geoparque. 

Despierta especialmente la curiosidad la réplica de una parte de la Cueva de Castañar que 
se ha instalado en una de las salas del centro de interpretación.

Centro de Interpretación de Arqueología Comarcal de Berzocana

El Centro de Interpretación de la Arqueología Comarcal se encuentra en Berzocana y 
puede resultar especialmente interesante para saber más sobre cómo era la vida en este 
territorio en la Prehistoria.

Piezas de gran interés arqueológico, entre las que destaca una réplica del Tesoro de 
Berzocana, se ayudan de paneles explicativos muy gráficos y de audiovisuales para hacer 
llegar a todos los públicos el pasado de esta zona y su evolución a lo largo de los siglos.

Centro de Interpretación del Fósil de Navatrasierra

El Centro de Interpretación del Fósil de Navatrasierra es el centro de interpretación del 
Geoparque con la mayor colección de fósiles encontrados de todo el territorio. 

Esto hace que su visita sea indispensable para conocer en profundidad los fósiles, 
pero también la historia de la Tierra, ya que encontraréis material muy didáctico para 
comprender la formación del Geoparque.
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Top 3 geositios para peques

No existe una edad mínima para descubrir los geositios del Geoparque, pero es cierto que 
algunas visitas pueden resultar más entretenidas y divertidas que otras.

A continuación, vamos a indicarte cuáles pueden ser los geositios más interesantes para 
hacer una visita en familia.

La Mina Costanaza

La visita guiada a la Mina Costanaza es una experiencia única para todas las edades. Tras 
una explicación de la historia de la mina, se hace una visita guiada por el polvorín y las 
galerías donde trabajaban los mineros extrayendo el mineral. Es una visita muy amena y 
entretenida. Es necesario hacer una reserva previa en el teléfono 927 36 01 80 o enviando 
un correo electrónico a minasdelogrosan@gmail.com.

El Cancho Valdecastillo

Al aire libre y de acceso gratuito, los bolos graníticos dispuestos aleatoriamente y la 
enorme piedra caballera del Cancho Valdecastillo convierten este escenario en un parque 
de juegos único y en plena naturaleza. Descubrid en familia las cuevas y recovecos 
imposibles entre las gigantescas rocas de granito de este rincón del Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

Sala Negra ubicada en el Polvorín de la Mina Costanaza, Logrosán
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Top 3 rutas de senderismo para peques

Desfiladero del Ruecas: la Cueva de la Chiquita

Existen varias ubicaciones en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara 
para observar pinturas rupestres, pero las más accesibles se encuentran en la Cueva de la 
Chiquita de Cañamero, en el Desfiladero del río Ruecas. 

Unos paneles informativos ayudan a localizar las pinturas rupestres y aportan datos para 
aprender más sobre su origen.  Para llegar hay que hacer una ruta de senderismo, corta y 
muy sencilla, de 1,5 km por el campo. La visita por libre es gratuita.

En un entorno donde la naturaleza y la geología están tan presentes, las rutas de 
senderismo son un complemento perfecto a las rutas a motor.

En el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara existen rutas de 
senderismo de distintos niveles de dificultad y longitud.

No quiere decir que las rutas que indicamos a continuación sean aptas para todos los 
públicos, pero sí que se pueden adaptar a peques que ya hayan hecho alguna ruta de 
senderismo.

Geopaca en la ruta del Acueducto de 
las Herrerías, Campillo de Deleitosa
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Ruta de senderismo: el acueducto de las Herrerías para peques

Si haces esta ruta de senderismo con peques, puede que te interese la opción que hace la 
ida y la vuelta por el mismo sitio, ya que es más corta (7 km en total). El principio tiene una 
bajada quizá un poco más complicada pero, una vez llegas al acueducto, es una ruta muy 
sencilla. 

Para más información sobre la ruta, consulta la etapa de Deleitosa a Castañar de Ibor de 
la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra (p. 48).

Ruta de senderismo: la Chorrera de Calabazas para peques

La ruta de senderismo que llega a la Chorrera de Calabazas es una ruta sencilla, pero 
un poco más larga que las anteriores (11 km ida y vuelta). La ruta atraviesa los castaños 
centenarios del Collado del Postuero, que también son muy interesantes para toda la 
familia. 

Para más información sobre la ruta, consulta la etapa de Castañar de Ibor a Navatrasierra 
de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra (p. 56).

Ruta de senderismo: el desfiladero del Pedroso para peques

Una ruta por un terreno sencillo, una pista sin subidas ni bajadas, de 4 km en total (ida y 
vuelta por el mismo sitio). Una vez llegas al desfiladero sí que hay que bajar por unas rocas 
que puedan dificultar un poco la ruta, pero es factible en función de la experiencia. 

Para más información sobre la ruta, consulta la etapa de Castañar de Ibor a Navatrasierra 
de la Gran Ruta a Motor por la Historia de la Tierra (p. 56).
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Actividades y experiencias para peques

Si, además, quieres completar la ruta a motor con alguna actividad o experiencia 
orientada especialmente para peques, puede que te interese conocer a las empresas del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara que las organizan.

Agroturismo, astroturismo o talleres específicos despiertan las inquietudes y mejoran el 
conocimiento sobre el entorno rural y natural.

Actividades para experimentar y aprender al mismo tiempo que se divierten, como 
extraer miel directamente de la colmena, elaborar su propio queso a partir de la leche 
que acaban de ordeñar, trasladarse a las estrellas a través del telescopio o adentrarse en el 
mundo del aceite de oliva.

Consulta las propuestas de las empresas de actividades del Geoparque en la página web 
https://geovilluercas.org/ y organiza la ruta a motor teniendo en cuenta los horarios y 
disponibilidad de visitas y actividades.

Vistas del geositio las Apreturas del Almonte desde el mirador de Roturas de Cabañas
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Los tramos de carretera más 
impresionantes de las Rutas a Motor
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Vistas de la carretera desde la cima del Pico Villuercas
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Carretera EX-386: 
tramo de acceso al Geoparque por Deleitosa.

Carretera CC-19.5: 
tramo entre Campillo de Deleitosa y la carretera EX-386.

Carretera CC-22.5: 
tramo entre Logrosán y Berzocana.

Carretera EX-118: 
tramo entre Castañar de Ibor y el cruce con la carretera CC-20.2. 

Carretera CC-21.3: 
tramo entre Cañamero y Berzocana (carretera de montaña estrecha). 

Carretera CC-21.1: 
tramo entre Cañamero y Berzocana.

Carretera EX-102: 
tramo entre el cruce con la EX-116 (Falla de Puertollano) y Cañamero. 

Carretera CC-97: 
tramo entre la rotonda del Tesoro de Berzocana y Navezuelas. 

Carretera CC-437: 
Itinerario Geológico de La Villuerca.

Carretera EX-102: 
tramo desde Puerto de San Vicente hasta Guadalupe.

Carretera CC-20.2: 
tramo desde Carrascalejo hasta el cruce con la EX-118.

TRAMOS DESTACADOS
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Recursos de interés
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 Centro de Visitantes de Centro de Interpretación  Centro de Interpretación  
 Cañamero  de la Cueva de Castañar de Arqueología Comarcal

 Paseo de Extremadura nº6 Ctra. del Camping, s/n.  c/ Santa Florentina, s/n.
 Cañamero Castañar de Ibor Berzocana
 675 061 982 927 554 635 927 150 030
 crvgeoparque@gmail.com cueva.castanar@juntaex.es ciarqueologiaberzocana@gmail.com

 Centro de Interpretación Centro de Interpretación  Centro de Interpretación  
 de los Hornos de la Calera  del Fósil del Carnaval de Ánimas

 Ctra. de Alía a La Calera, s/n. c/ de las Escuelas, n.° 6  c/ Real, n.° 10
 La Calera Navatrasierra Villar del Pedroso
 927 366 002 927 555 246 927 555 040
 turismoalia@gmail.com cifnavatrasierra@gmail.com cicarnavaldeanimas@villardelpedroso.es

 Museo Geominero Centro de Interpretación  Mina Costanaza   
 de Logrosán  de la ZEPA Sierra de Villuercas 

 ctra. de Guadalupe s/n. ctra. del embalse de Cancho del Fresno, s/n.   ctra. de Guadalupe, s/n.
 Logrosán Cañamero Logrosán
 927 360 1802 675 061 982 / 682 798 459 927 360 180
 museo.logrosan@hotmail.com  minasdelogrosan@gmail.com

 Centro Museográfico Centro de Interpretación  Centro de Turismo     
 el Silo  Joaquín Araujo de Guadalupe

 c/ Silo, s/n. ctra. de Alía, s/n.   Plaza de Santa María 
 Alía Alía de Guadalupe, s/n.  Guadalupe
 927 366 002 695 356 394 / 927 366 002 927 154 128
 turismoalia@gmail.com turismoalia@gmail.com 

Centros de interpretación y oficinas de turismo

oficinadeturismo@
ayuntamientodeguadalupe.es

 Geoparque Mundial de la Geoparques Mundiales  Geovilluercas (Asociación   
 de la UNESCO   de la UNESCO de España de empresarios del Geoparque) 
 Villuercas-Ibores-Jara    

https://www.geoparquevilluercas.es/ https://geoparques.es/ https://geovilluercas.org/

 Turismo de la Provincia  Turismo de Extremadura
 de Cáceres 

 https://www.turismocaceres.org/      https://www.turismoextremadura.com/

Páginas web de referencia
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En esta Guía de Rutas a Motor por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara encontrarás 
distintas propuestas de itinerarios para 
descubrir este territorio de Extremadura 
con cualquier tipo de vehículo a motor.

Desde las rutas de 1 día, para hacerte 
una ida del entorno, hasta la Gran Ruta 
a Motor por la Historia de la Tierra, 
diseñada para hacer entre 7 y 10 días, 
encontrarás distintas alternativas que se 
ajustan a la perfección para hacer una 
escapada o una visita de fin de semana.

Elige la ruta que mejor se adapte al 
tiempo que tengas disponible y 
planifícala en función de tus 
preferencias para vivir una auténtica 
experiencia recorriendo parte de la 
historia de la Tierra. 

Geoparque Mundial de la UNESCO

Villuercas-Ibores-Jara

Rutas a Motor
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