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También destaca el convento de la
Bien Parada, del siglo XVII. Aunque en
ruinas, todavía conserva restos en los
que se pueden apreciar las elegantes
proporciones del estilo barroco de los
Austrias. De la iglesia de Santo
Domingo sorprenden los muros de
piedra maciza y las grandes moles de
granito con que se construyó el cam-
panario. 

Está situado en el centro de la
comarca. La población debe su
nombre a la calzada romana cuyo
trazado sigue hoy su calle princi-
pal, y de la que todavía quedan
restos muy bien conservados, ade-
más de un puente romano. Desta-
can la plaza del Mercado o la calle
Severiano Masides. La parroquia
de Nuestra Señora del Olmo, del

siglo XV, en la parte alta del pueblo, es de estilo gótico de transición, algo poco
frecuente en España. Llaman la atención sus contrafuertes, la torre rectangular y
su capilla. Por su parte, la iglesia de San Servando se alza en la parte baja.

Además de las montañas y la dehesa
conserva algunos ejemplares de árbo-
les importantes, como los grandes cas-
taños de la plaza del Mercado y el
alcornoque de la finca de la Cerca de la
Fresneda, árbol singular de gran tama-
ño con más de quinientos años. 

Tiene una buena oferta de tapeo. Son
típicos los callos de cerdo con pimen-
tón, el magro con pimientos, los guisos
de cerdo, las patatas escabechás y la
sopa dulce. 

Como recuerdo se puede adquirir
pimentón, cestos y canastas fabricados
con tiras de castaño.

Apartamento Rural Hervás 
Y Punto. 
t. 927 488 329 
Albergue Turístico 
Doña Claudia. 
t. 667 805 413
Albergue Turístico 
La Badila. 
t. 680 473 099
Albergue Turístico El Acebo. 
t. 927 473 414
Albergue Turístico 
El Castañar. 
t. 659 266 559
Bung. Aldea Vetonia. 
t. 927 473 457

La Garganta

Apartamento Rural 
El Nevero.
t. 927 427 085
Apartamento Rural  
Peña Negra. 
t. 927 464 570
Cmp.Alb.  El Balcón 
De Extremadura. 
t. 927 481 377

Segura De Toro

Casa Rural Ciudad 
De Verdeoliva.  
t. 600 819 064 
Apartamento Rural 
Las Cuatro Esquinas
t. 620 677 537 
Apartamento Rural 
El Mirador De Segura. 
t. 625434566

Restaurantes

Abadía

Restaurante El Guía 
Del Abad.  
t. 927 479 291

Aldeanueva Del Camino

Restaurante Casa Sebas. 
t. 927 484 159
Restaurante Montesol.  
t. 927 484 335 
Restaurante Roma. 
t. 927 484 038
Á.R.  Ambroz.  
t. 927 484 245
Restaurante Tres Mentiras. 
t. 927 484 333 

Baños De Montemayor

Restaurante Las Cañadas. 
t. 927 481 126 
Restaurante El Puente.
t. 927 488 335
Restaurante El Solitario. 
t. 927 488 231
Restaurante  La Glorieta. 
t. 927 488 018
Restaurante Il Trovattore.  
t. 635 972 721
RestauranteGalicia. 
t. 927 488 162  
Restaurante Alegría. 
t. 927 488 063 

Casas Del Monte

Restaurante Aurora Boreal, 
t. 669610480
Mesón  El Alguacil. 
t. 647 481 612

La Garganta

Restaurante La Posada Del
Lobo. 
t. 927 464 431

Hervás

Restaurante Nardi.
t. 927 181 323
Restaurante El Almirez
t. 927 473 459
Restaurante  El Mirador
t. 927 481 520
Restaurante La Parrilla
t. 927 473 310
RestauranteCasa Luis
t. 927 473 577
Restaurante  El Cuco
t. 628 453 179
Restaurante  Sinagoga
t. 927 481 191
Restaurante  Hospedería
Valle Del Ambroz.  
t. 927 474 828 
Restaurante El Salugral
t. 927 474 850
Restaurante  Sabores
Lejanos. 
t. 927 473 301 
Restaurante Sésamo
t. 927 473 031
Restaurante A Fuego Lento
t. 927 481 674 
Mesón El 60.  
t. 927 481 048
Mesón La Vaca Brava
t. 927 481 238

Segura De Toro

La Taberna Del Lalo
t. 661 71 77 05

Turismo
complementario 
Ocio Activo
MULTIAVENTURA: tirolina,
escalada, rutas acuaticas por
gargantas y otras
actividades. Hervás.
t. 927 473 292
RUTAS DE  NATURALEZA
(para grupos). Valle del
Ambroz. 
t. 679 228 208
RUTAS EN QUAD Y 4x4.
Valle del Ambroz. 
t. 620 983 722
RUTAS A CABALLO. Casas
del Monte. 
t. 647 481 634
SENDERISMO MICOLÓGICO.
Valle del Ambroz. 
t. 656 862 927
RUTAS Y ALQUILER
BICICLETAS. Bicicletas
Colmer. Hervás. 
t. 927 481 040

VUELO LIBRE (parapente) EN
EL VALLE DEL AMBROZ.
Despegue en el Puerto de
Honduras: Ambroz 2 Puerto
Honduras. Despegue en
Casas del Monte: Ambroz 1,
Risco Llano-Casas del Monte
RED DE SENDEROS DEL
VALLE DEL AMBROZ ( 14
senderos con folleto
individual incluye plano,
descripción ruta y
recomendaciones).

Ocio Cultural
VISITAS GUIADAS. Hervás –
Barrio Judío. 
t. 679 228 208
VISITAS GUÍADAS. Baños de
Montemayor. 
t. 927488 012
VISISTAS GUIADAS "Hervás
Historia, Tradición y
Leyenda" y visitas guiadas
con animación musical.
Hervás. Asoc. Cultural
LAKARAMBA. 
t. 659 7083 53
MUSEO PÉREZ
COMENDADOR-LEROUX.
Hervás.  
t. 927 481 655
TERMAS ROMANAS Y
MUSEO DEL BALNEARIO.
Baños de Montemayor. 
t. 927 488 355
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA
ARTESANÍA DEL CASTAÑO.
Baños de M.. 
t. 927 488 012
CENTRO INTERPRETACIÓN
VÍA DE LA PLATA. Baños de
M.. 927 480 328
CENTRO INTERPRETACIÓN
DEL FERROCARRIL. Hervás. 
t. 927 480 328
MUSEO DE LA MOTO Y EL
COCHE CLÁSICO. Hervás. 
t. 927 481 206
PALACIO DE SOTOFERMOSO.
Abadía
EXPOSICIÓN permantente de
fotografía antigua "Miradas
de Baños", Baños de M. 
t. 927 488 012
EXPOSICIÓN: Hervás, La
Historia Recobrada. Hervás. 
t. 927 473 618

Ocio Termal
Baños Termales en Balneario
Baños de Montemayor.  
t. 927 488 302
Balneario-Spa Termal Resort
"El Salugral". Hervás. 
t. 927 474 850
Spa Hotel Sinagoga. Hervás. 
t. 927 481 191

Otros

Espectáculos, Títeres y
Marionetas. La Casa de los
Títeres. Hervás. 
t. 636 430 676
VIVEVIAJES AMBROZ,
agencia de viajes. Hervás. 
t. 927 474 947

Oficinas de turismo
comarcal 

Baños de Montemayor

Avda. de las Termas, 41
t. 927 488 012 
Horario: de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 18:00 h.
Hervás

Braulio Navas, 6
t. 927 473 618 
oficina.turismo@hervas.com
Horario: de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 19:00 h.

Alojamiento 

Abadía

Hostal. El Guía Del Abad **  
t. 927 479 291
Casa Rural Las Eras.
t.  927 484 085

Aldeanueva del Camino

Hotel Rural Tres Mentiras.
t. 927 484 333 
Hostal. Roma**.
t. 927 484 038
Hostal. Montesol*.
t. 927 484 335
Casa Rural La Esencia.
t. 618 47 30 45
Casa Rural El Caño De
Abajo.
t. 605 971 855
Camping Roma.
t. 927 479 132
Apartamento Rural La
Casita Del Rincón.
t. 619 087 906
Apartamento Rural La Luna.
t. 619 324 439

Baños De Montemayor

Hotel Balneario***.
t. 927 488 005
Hotel La Glorieta**.
t. 927 488 018
Hotel Eloy**.
t. 927 488 002
Hotel Alegría**.
t. 927 488 063 
Hotel Rural Los Postigos.
t. 927 488 389
Hotel Rural La Solana.
t. 927 488 117
Hostal. Las Termas**.
t. 927 488 320
Hostal. El Molino**.
t. 927 488 009
Hostal. Martín**.
t. 927 488 066
Hostal. Galicia**.
t. 927 488 162
Hostal. El Solitario**. 
t. 927 488 231
Hostal. Montemayor*. 
t. 927 488 281

Casa Rural La Pesquera. 
t. 927 481 330 
Casa Rural La Hornera. 
t. 927 488 187
Casa Rural La Viña Del
Baño.  
t. 927 488 231
Casa Rural La Pacheca
Chica. 
t. 679 466 530
Apartamento Rural La
Fuentecilla. 
t. 927 488 329
Apartamento Rural El
Solitario. 
t. 927 488 231
Apartamento Rural La Casa
De Su.
t. 629 046 067
Albergue Turístico La Peña.
t. 927 488 223
Albergue Turístico La Casa
Del Zarzo.
t. 629 348 174
Alb.T.  Vía De La Plata. 
t. 679 228 208
Alb.T.  El Solitario. 
t. 927 488 231
Cmp.Bung. Las Cañadas.
t. 927 481 126  

Casas Del Monte

Casa Rural La Casa De La
Abuela.  
t. 927 473 414
Casa Rural El Balcón Del
Ambroz. 
t. 927 179 055
Apartamento Rural La
Dehesa De Arriba. 
t. 600 677 075
Apartamento Rural El
Naranjo. 
t. 927 473 414
Apartamento Rural
Acebuche. 
t. 617 270 643
Apartamento Rural
Arbequina. 
t. 617 270 643
Apartamento Rural La
Dehesa. 
t. 650 728 384 
Apartamento Rural El
Camocho I. 
t. 645 030 722
Apartamento Rural El
Camocho Ii. 
t. 659 660 543
Albergue TurísticoLa Charca
De La Dehesa. 
t. 645 910 725
Alb.T.  Aurora Boreal.
t. 669 610 480

Gargantilla

Apartamento Rural
Alejandra. 
t. 637 951 264

Hervás

Hotel Hospedería Valle Del
Ambroz****. 
t. 927 474 828
Hotel Termal Resort El
Salugral****. 
t. 927 47-48-50
Hotel Sinagoga***.
t. 927 481 191
Alb. T. Vía De La Plata. 
t. 927 473 470
Alb.T. Valle Del Ambroz. 
t. 927 473 292
Cmp.Bung.  El Pinajarro. 
t. 927 481 673 
Casa Rural El Jardín Del
Convento. 
t. 927 481 161
Casa Rural Beit Shalom. 
t. 927 473 508
Casa Rural  La Atalaya. 
t. 927 473 414
Casa Rural La Cuestecilla. 
t. 927 473 414
Casa Rural  Valdeamor. 
t. 927 481 644 
Apartamento Rural
Centiñera. 
t. 669 169 540 
Apartamento Rural  Víctor
Chamorro
Del Arco. 
t. 647 791 877
Apartamento Rural
El Canchal De
La Gallina.  
t. 607 260 000 
Apartamento Rural Fuente
Del Aliso. 
t. 686 252 109
Apartamento Rural
La Iguana. 
t. 927 481 503
Apartamento Rural 
El Zarzo.  
t. 927 481 465
Apartamento Rural  
La Estela. 
t. 927 473 406
Apartamento Rural  
El Manantial Del Fresno. 
t. 615  500 586
Apartamento Rural  
El Cabild. 
t. 927 414 288
Apartamento Rural   
La Judería. 
t. 927 414 288 
Apartamento Rural  
La Platea. 
t. 927 473 191
Apartamento Rural   
La Plaza.  
t. 625 030 997 
Apartamento Rural  
La Calleja. 
t. 927 481 520 
Apartamento Rural 
La Casita Del Tejo. 
t. 653 771 364
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Cruce de caminos durante siglos, aquí se
han establecido numerosas culturas que
han enriquecido la comarca con
destacables monumentos. El río Ambroz
riega estas tierras desde las gargantas de
donde se precipita hasta los valles,
fertilizándolos con su agua. Esta
abundancia ha originado piscinas
naturales, pozas, charcas y un patrimonio
de frondosos bosques. Además, se pueden
encontrar un buen número de árboles
singulares centenarios. Es una zona de
bellísimos contrastes y excelentes rutas
para recorrer a pie o para practicar
deportes de aventura.

Guía práctica
La N-630 es el eje que atraviesa este
pueblo, cuyo principal atractivo son las
aguas termales, de las que ya se bene-
ficiaron los romanos. Sus aguas sulfu-
rosas están especialmente recomenda-
das para tratar el reuma, la artrosis y
las afecciones respiratorias. Sus pro-
piedades tonificantes ayudan a elimi-
nar el estrés. Es un lugar ideal para
descansar, alternando los baños en las
aguas termales con las visitas a los
monumentos y las rutas por su entor-
no. De su patrimonio hay que resaltar
la bien conservada calzada romana.

La iglesia de Santa María de la Asunción, declara-
da Monumento Histórico Artístico, tiene una por-
tada plateresca, una torre cuadrada gótica y un
retablo renacentista. La iglesia de Santa Catalina
es el actual Auditorio Municipal. Merece la pena
un recorrido por las casonas y mansiones de
Baños, algunas de las cuales son de estilo belle
époque.

Mención especial merecen sus
dos balnearios. En el antiguo
se conserva una terma romana
que tiene dos piscinas en una
sala abovedada subterránea,
de una gran belleza. También
hay un pequeño museo con
piezas de diferentes épocas
utilizadas para los baños. Las
modernas instalaciones del
nuevo edificio lo han situado
entre los más importantes de
España. 

Su interesante oferta de artesa-
nía se puede adquirir en las
tiendas de la calle principal. Es
también un excelente lugar
para comprar embutidos,
jamones y degustar algunos de
sus originales platos: anchoas
del país, tomates al perico,
rabo de vaca o repostería,
como las roscas sin baño. Se
puede visitar el Centro de Inter-
pretación de la Artesanía de
Baños de Montemayor y adqui-
rir productos artesanos en las
tiendas de la calle principal

Baños de Montemayor Aldeanueva del Camino

Abadía

Aldeanueva del Camino

Baños de Montemayor

Casas del Monte

Gargantilla

Hervás

La Garganta

Segura de Toro

Piscina del Balneario

Panorámica de Baños

Aún quedan pueblos
como Baños de
Montemayor que
conservan talleres  de
cestería en los que  los
artesanos pueden
transmitir su oficio

De arriba a abajo:
vía del tren en
Baños, terma
romana, estampa
otoñal y merenderos

Calzada romana

Balcones típicos

Abadía

Palacio de los Duques de
Alba o Sotofermoso

Arriba, capilla de las uvas y dos
vistas del palacio de Sotoferoso,
debajo castañares de la zona

Abadía está atravesada por el río Ambroz y se
encuentra enclavada en la zona más llana del
valle, con sorprendentes vistas a las montañas.

Es una localidad monumental de una gran
riqueza cultural. Además de un puente medie-
val, cuenta con el palacio de Sotofermoso (o de
los Duques de Alba). Lo más destacado es su
patio mudéjar y los jardines renacentistas. Fue un
importante centro cultural en el Renacimiento. Aquí
escritores de la talla de Lope de Vega escribieron
algunas de sus más conocidas obras. 

Lope de Vega

Textos: 
Manuel Sueiras
Equipo técnico DIVA

Fotografías:
Archivo CS&A 
Grupo de Acción Local

Edición y producción:
Sendín & Asociados

Puente romano

En Abadía, además de la arquitectu-
ra típica del pueblo llano, hay que
destacar un entorno natural de
grandes dehesas y cotos de caza. Al
igual que en otros pueblos de la
comarca, hay varios árboles prote-
gidos.

www.valleambroz.org
turismovalledelambroz.com

Junta de Extremadura
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

Pimentón

Río Ambroz
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La mujer del cántaro, escultura de Pérez
comendador y placa conmemorativa

El museo Pérez Comenda-
dor-Leroux, en un palacio
del siglo XVII, alberga la obra
del escultor Enrique Pérez
Comendador y su mujer
Magdalena Leroux. Es origi-
nal el museo de la Moto y
el Coche Clásico. 

Hervás tiene un importante patrimo-
nio natural. El monte Castañar Gallego
es uno de los montes de castaño más
importantes de Europa. Otras rutas
con encanto son la Chorrera, el Pinaja-
rro o la pista de Heidi.

te industria del mueble (principalmente de casta-
ño), la cestería o el trabajo de la piel y el cuero, con
fábricas de renombre. Todos los años se celebran
diversas actividades para conmemorar su pasado
judío, como la Fiesta de los Conversos, el último
fin de semana de junio, en la que participan miles
de personas.

Merece la pena visitar la iglesia barroca la de San

Casas del Monte
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Casas del Monte está situado en las faldas de los montes de Trasierra, a unos
cuatro kilómetros de la N-630. En la sierra despuntan el pico de la Fuente del
Moro y el Camocho, con 1.800 metros de altitud. En su proximidad hay casta-
ños centenarios, alguno de ellos declarado Árbol Singular, como el castaño
del Corbiche. Es muy relajante pasear entre sus campos de cerezos y olivos
cultivados en bancales. Uno de sus principales atractivos reside en la piscina
natural encajada en la garganta Ancha, en la parte superior del pueblo. Es una
de las mayores de la zona, dispone de un entorno bien cuidado y tiene buena
infraestructura para dormir y comer. 

De su pasado romano queda la villa romana de
la Granjuela. Su bella arquitectura popular se
aprecia perfectamente en el barrio de las Lan-
chas, Altozano, barrio Hondón, calle Chorro y
plaza de los Morales, donde hay numerosas
casas de madera y piedra con típicos balcones y
fachadas de dinteles de piedra. Las casetas utili-
zadas para la agricultura y ganadería son otra de
sus señas de identidad. 

Además de sus famosas
fresas, cerezas y aceitu-
nas, destacan los quesos,
el zorongollo, el gazpa-
cho pobre, las sopas de
freje, de tomate y  de
canas, la chanfaina y las
landrillas.

El toro celta de piedra, en mitad de la plaza
del pueblo, es el símbolo de esta localidad.
Es uno de los municipios mejor conserva-
dos, con casas de sillares de piedra, empina-

das callejas con rincones deliciosos y facha-
das tapizadas de flores. Todo el pueblo es un

mirador natural sobre el valle, con vistas impre-
sionantes. Destacan los restos del castillo tem-
plario. Se conservan algunos lienzos de las

murallas. En la iglesia renacentista de San Juan sobresale el campanario y las
tallas de madera de su interior. Su torre fue torreón de un castillo medieval
del siglo XIII. En los alrededores también hay vestigios romanos. 

Pero lo más singular de esta población es su impresionante patrimonio natu-
ral: los castaños del Temblar, en el arroyo del mismo nombre, son un conjun-
to de árboles singulares de gran belleza y antigüedad protegidos por la Junta
de Extremadura. Pero no son los únicos, como demuestran otros hermosos
ejemplares de roble, pino y alcornoque. Además hay dos piscinas naturales
con limpias aguas donde refrescarse.

Gargantilla es una población de montaña. En su entorno sobresalen los culti-
vos de cerezo y ciruelo en terrazas y, más arriba, los bosques de castaños, e
incluso un bosquete de abedules que también tiene la categoría de Árboles
Singulares. Junto a sus gargantas crecen viejos acebos. En la garganta de la
Buitrera está la piscina natural. Precisamente junto a dicha piscina nace el
camino de los carboneros, que discurre sinuoso pendiente arriba hasta el
famoso puerto de Honduras, paso hacia el valle del Jerte. 

Son muy conocidas sus
cerezas, pero sobre
todo sus ciruelas de la
clase reina claudia. 

El barrio Perché ofrece
una muestra interesan-
te de arquitectura
popular.

Miguel de Unamuno
alabó este pueblo en
sus escritos. Lo  des-
cribió así: «Hervás,
con sus castañares
recoletos en la falda
de la sierra que hace
espalda de Castilla.»
Es el principal centro
de actividad comer-
cial de la comarca.
Su barrio judío se

halla excelentemente conservado y ha sido declarado Conjunto Histórico
Artístico. Pertenece a la Red de Juderías de España. Vagando entre sus estre-
chas calles empedradas se pueden apreciar las casas de adobe con entrama-
dos de madera y balconadas. Destacan las calles de la Amistad Judeo-Cristia-
na, la del Vado, donde estaba el antiguo hospital, y la de Rabilero, conocida
por sus típicas tascas y tiendas de artesanía. 
Hay una fuerte tradición artesana en esta localidad, como prueba la importan-

La Garganta, en las estribaciones de la sierra de Candelario, es el núcleo urbano
más elevado del valle del Ambroz. La subida al pueblo es un regalo para los
ojos, ya que se encuentra por encima de los 1.000 metros. Desde el mirador
natural de La Garganta se aprecia la serena belleza del valle. En su entorno hay
densos castañares, robledales, bosques de abedul y acebo, gargantas, charcos
y una piscina natural. La pista de esquí de La Covatilla está muy próxima. 

Es la única localidad de la comarca
donde queda ganado trashumante,
por lo que se pueden degustar deli-
ciosos quesos y carnes. Tienen
renombre las vaquillas que se
lidian en las fiestas patronales a
principios de septiembre.

La arquitectura popular del barrio de la
Plaza y de sus calles adyacentes ha per-
manecido inmutable con el paso del
tiempo. En la iglesia de la Asunción
(siglos XVI-XVIII) se alberga la Virgen del
Castañar, patrona del pueblo. Alrededor
de la ermita de San Gregorio se celebra
una popular romería. Cuenta con un
bello e importante nevero o pozo de la
nieve, que se utilizaba siglos atrás para
acumular nieve en invierno y venderla en
verano convertida en hielo.

Malpartida de Cáceres

El valle del Ambroz está enclavado en las
últimas estribaciones de la sierra de Gredos,
junto a la sierra de Béjar, y cuenta con un rico
legado histórico y arquitectónico y un valioso
patrimonio natural. Ya los vetones habitaban
Segura de Toro, como prueban los verracos
celtas encontrados y el toro de piedra de su
plaza. Lugar natural de paso hacia el norte,
los romanos lo convirtieron en un oasis en
plena Vía de la Plata, aprovechando las aguas
termales del que hoy es el balneario de Baños
de Montemayor. Hay más restos
arqueológicos de este período, como la villa
romana de la Granjuela, en Casas del Monte.
De la época medieval son el castillo templario
y el barrio judío de Hervás. Y en el palacio de
Sotofermoso de Abadía, con uno de los
jardines renacentistas más sobresalientes de
la época, Lope de Vega compuso algunas
obras para su protector, el Duque de Alba.

Su medio natural es impresionante: en poco
más de veinte kilómetros se pasa de la dehesa

Recomendaciones:
Es un magnífico lugar para practicar el senderismo. 
Hay una red de catorce senderos señalizados que discurren por caminos
históricos como la Vía de la Plata o vías pecuarias como la Cañada Soriana
Occidental, aprovechando rutas tradicionales. Hay una buena oferta de
actividades, como canoas, paintball, rápel, parapente, rutas a caballo
multiaventura u observación de aves. Destaca su famoso Otoño Mágico
declarada Fiesta de Interés Turístico de Extremadura en noviembre y
Los Conversos el último mes de junio. No hay que pasar sin degustar su
gastronomía: patatas revueltas, sopa de freje, leche frita, asados, cerezas,
ciruelas, productos del cerdo, migas con pimentón y repostería diversa.

Otras informaciones de interés:
Área total: 235 km2

Altitud sobre el nivel del mar: Hervás, en el centro de la comarca, 
se eleva a 688 m.
Habitantes: 8.219
Límites: situada al norte de Extremadura, limita al este con el valle del
Jerte, al oeste con Las Hurdes y Granadilla, al sur con Plasencia y al norte
con la sierra de Béjar.

Flora
La variedad de paisajes
propicia una gran
biodiversidad: castaños,
robles, acebos o abedules
comparten el espacio con
cerezos, ciruelos o
almendros. Algunos árboles
incluso han alcanzado la
distinción de Árboles
Singulares de Extremadura
por su monumentalidad,
tamaño o edad.

Fauna
En las sierras destacan
las colonias de rapaces
como el águila real,
buitres leonados, búhos
reales, azores, milanos y
aguiluchos. En el valle se
esconden algunos
ejemplares de lince,
mientras que los zorros
son fáciles de ver.
Ciervos y jabalíes viven
en zonas de bosque.

En el palacio de
Sotofermoso de Abadía,
Lope de Vega compuso
algunas obras para
su protector, el Duque
de Alba

Acebo

Lince

Cerezo

Zorro

Ciervo

Hervás La Garganta

extremeña a paisajes de alta montaña
(2.100 m). Sus frondosos bosques,
praderas, huertos con cerezos y ciruelos
ofrecen un bello espectáculo. El agua y
la nieve son protagonistas, con cumbres
nevadas hasta principios de julio, como
atestigua el nevero de La Garganta o la
estación de esquí de La Covatilla. Tres
balnearios, piscinas naturales en
gargantas, como la de Gargantilla,
aseguran el refresco en el verano. Recios
puentes romanos, como el de
Aldeanueva del Camino, saludan al
caminante en la misma Vía de la Plata

Comarca Valle del Ambroz

Los romanos lo convirtieron en un
oasis en plena Vía de la Plata,
aprovechando las aguas termales
del actual balneario de Baños de
Montemayor

Plaza Corredera

Piscina natural

Segura de Toro

Gargantilla

Toro celta de la plaza

En el museo 
Pérez Comendador-Leroux 
se alberga la obra del escultor
Enrique Pérez Comendador y
de su mujer, Magdalena Leroux

Arquitectura popular
del barrio judío de
Hervás

Entorno natural de La Garganta

Panoramica de la localidad y nevero
tradicional

Bosque de castaños

Debajo, Charco La Tejada, busto de
Ramos de Losa, obra de Enrique
Pérez Comendador y algunas salas
del museo

Dos imágenes de la población y
parque de Hervás

Retablo de la iglesia de
San Juan Bautista

Fresas típicas

A la izquierda la plaza de
los Morales, al pié,
piscina natural, dispone
de zonas de ocio con
merenderos

Juan Bautista y  la parroquia de
Santa María. Esta última, de
estilo renacentista, fue edifica-
da sobre el antiguo castillo tem-
plario. El mirador del castillo se
eleva sobre los restos de la
torre de esta fortaleza y ofrece
unas magníficas panorámicas. 

Castaño
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