
T    erritorio serrano del norte de Cáceres enclavado en las últimas 
estribaciones de la sierra de Gredos y junto a la de Béjar. Una comarca 

cuajada de contrastes, con sierras de más de 2000 metros, castañares, 
robledales, dehesas y agua, mucha agua.
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Otoño Mágico

El otoño en el Valle del Ambroz es 
una experiencia inolvidable que se 
celebra en todo el valle: bosques 
rebosantes de colores y sabores, 
entre los que asoman sus hermosos 
y pintorescos pueblos. 
Gastronomía, artesanía, música, 
arte, visitas guiadas, rutas senderis-
tas y BTT, micología, fotografía, 
mercadillos, actividades infantiles... 
y todo aquello que permita disfrutar 
de la autenticidad de esta comarca y 
su naturaleza.

LAS CLAVES DEL OTOÑO MÁGICO

Fecha: Todos los fines de semana 
del mes de noviembre.

Actividades: se desarrollan en 
todos los municipios de la comarca. 

SELFIE!
POINTPOINT

Castañar Gallego de Hervás

Entre las numerosas actividades que cada 
año propone la programación del Otoño 
Mágico, la convocatoria de la Marcha 
Senderista Bosques del Ambroz es una de 
las más multitudinaria, llegando a reunir 
hasta 1000 aguerridos participantes 
dispuestos a recorrer sus 21,1 kilómetros. 

www.visitambroz.com

Hacia Portugal

Hacia Plasencia

Hacia el 
Valle del Jerte

Hacia Salamanca



Barrio Judío de Hervás
SELFIE!
POINTPOINT

Celtas, romanos, musulmanes y judíos dejaron 
testimonios de su presencia, visibles aún en la 
Vía de la Plata cruzando Aldeanueva del 
Camino por su puente romano; en el conjunto 
histórico de la judería de Hervás; en los 
verracos celtas y el toro de piedra de Segura 
de Toro. En el convento de la Bien Parada en 
Abadía o en el palacio de Sotofermoso, con su 
sobresaliente jardín renacentista.

PATRIMONIO CULTURAL

Dehesas, frondosos bosques de castaño y 
roble, praderas, huertos con cerezos y 
ciruelos... Aquí el agua y la nieve son protago-
nistas, con cumbres nevadas hasta principios 
de julio, como atestigua el nevero de La 
Garganta o la vecina estación de esquí de La 
Covatilla. Tres balnearios y las numerosas 
piscinas naturales como la de Gargantilla o la 
de Casas del Monte, aseguran el refresco en 
el verano.

Senderos y rutas

El Valle del Ambroz tiene más de 
200 kilómetros de senderos 
homologados que discurren por 
caminos históricos como la Vía de 
la Plata, pistas forestales o vías 
pecuarias como la cañada Soriana 
Occidental.  Entre ellos destacamos 
el sendero Bosques del Ambroz o el 
GR 10, que cruza la comarca de 
este a oeste. Igualmente puedes 
disfrutar de la Vía de la Plata y del 
Camino de Santiago. 

¡Elige buen
calzado!

Rutas BTT

Rutas ideales para recorrer en 
cualquier estación. En nuestra 
comarca encontrarás rutas BTT que 
recorren paisajes inolvidables, y 
adaptadas tanto para ciclistas 
expertos que buscan fuertes 
pendientes como para aficionados 
que se inician en la bici. Una ruta 
imprescindible: la pista de Heidi (de 
las más conocidas en Extremadura).

SELFIE!
POINTPOINT

Piscina natural

NATURALEZA
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
ARTESANÍA DEL 
CASTAÑO: en 
Baños de 
Montemayor. Todo 
lo referente a la 
actividad artesanal 
de la cestería del 
castaño.

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
VÍA DE LA PLATA: en 
Baños de 
Montemayor. 
Exposición sobre la 
historia del antiguo 
camino romano a su 
paso por Extremadura.

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
DE LA MOLINERÍA: 
en Baños de 
Montemayor, en un 
antiguo molino del s. 
XVII reconstruido y 
dotado de maquinaria 
movida por agua.”

Otros museos
y centros

Árboles singularesFiestas de 
interés turístico

LOS CONVERSOS: en Hervás. 
El primer fin de semana de julio, 
el pueblo entero se caracteriza 
de medievo. mercado artesanal, 
visitas guiadas, exposiciones y 
sobre todo teatro.

OTOÑO MÁGICO EN EL VALLE 
DEL AMBROZ: en noviembre. No 
te pierdas el otoño en este valle, 
sus hermosos colores ocres y 
amarillos y su actividad cultural.

ABEDULAR DEL PUERTO DE HONDURAS: en 
Gargantilla, excelente concentración de esta 
especie muy escasa en Extremadura.

ALCORNOQUE DE LA FRESNEDA: en 
Aldeanueva del Camino, el mayor ejemplar de 
Extremadura.

CASTAÑAR GALLEGO: Paisaje 
Protegido en Hervás. Uno de 
los más importantes 
castañares del sur peninsular.

Notas

DIVA (Asociación 
para el Desarrollo 
Integral del Valle de 
Ambroz)
www.valleambroz.org

www.visitambroz.com

5 visitas 
imprescindibles

Información 
de interés 1 Centro del Lobo Ibérico

y Pozo de la Nieve
En La Garganta, junto al corral de los 
lobos. El centro de interpretación ha sido 
musealizado por Carlos Sanz, colabora-
dor de Félix Rodríguez de la Fuente. 4 Termas romanas 

y balneario

En Baños de Montemayor. 
Los más modernos 
tratamientos en un 
balneario con 2000 años 
de historia.

3 Piscinas 
naturales

Casas del monte, Segura 
de Toro, Gargantilla y 
Abadía, piscinas llenas de 
encanto gracias a la pureza 
de sus aguas y a su 
entorno.

2 Judería 
de Hervás

Bien de Interés Cultural, uno de los 
conjuntos históricos mejor conserva-
dos de la Red de Juderías de España.

5 Castaños del Temblar
y toro celta

en Segura de Toro, monu-
mentales castaños declara-
dos árboles singulares y el 
Toro Celta presidiendo la 
plaza del pueblo.

TAMBIÉN
RECOMENDA-
MOS

Área total: 234,17 km2 

Altitud sobre el nivel del mar: entre 440 y 
2.176 m.
 
Habitantes: 7.979

Límites: 

ALGUNOS DATOS

A base de productos de la tierra 
como patatas  o escabe-revolconas
chadas, asados y carnes a la brasa, 
calderetas de cabrito o cordero… y 
unos exquisitos productos de 
temporada como castañas, nueces, 
cerezas, ciruelas, fresas... y por 
supuesto setas; sin olvidarnos del 
pimentón de Aldeanueva del Camino.

GASTRONOMÍA

Productos locales
Trasierra-Tierras 
de Granadilla

Valle del 
Ambroz

Valle del 
Jerte

ÁVILA

CASTAÑO DEL CORBICHE: en Casas del Monte, 
árbol de gran valor cultural.

Más info

SALAMANCA

CASTAÑOS DEL TEMBLAR: en 
Segura de Toro. 5 castaños de 
entre 500 y 700 años de edad.

MUSEO PÉREZ 
COMENDADOR-
LEROUX: en Hervás. 
Alberga el legado 
escultórico y pictórico 
del matrimonio Pérez 
Comendador-Leroux y 
sala de exposiciones de 
Ángel Duarte.

MUSEO DE LA MOTO Y EL 
COCHE CLÁSICO: en 
Hervás. Todo lo relaciona-
do con coches, motos, 
carruajes de época, 
triciclos, cochecitos de 
muñecas...

TERMARIUM: en primavera. 
Fiesta romana de bienvenida a la 
temporada termal de Baños de 
Montemayor.

Termas de Baños de Montemayor


