
VIAJE A EXTREMADURA  27marzo08 

 

Relato de nuestro viaje a Extremadura para aquellos que algún día deseen visitar la zona 
y les pueda orientar algo. 
 
 
 
* Como teníamos que ir a Burguillos del Cerro (Badajoz) por un asunto familiar, 
salimos desde Torremolinos un jueves al Mediodía y llegamos a Zafra esa noche donde 
pernoctamos en el área de Zafra, está en el recinto ferial de Zafra, se entra por abajo, 
pasando la rotonda a la derecha. GPS: N 38º 25` 31``   W 6º 24` 38`` 
Es un recinto que cierra el acceso rodado por la noche. Vigilado. Es ruidosa ya que está 
junto a la carretera. 
 
 
 
* El viernes por la mañana visitamos la ciudad de Zafra y luego marchamos para 
Burguillos del Cerro. 
De este pueblo destacar su castillo, la subida no es muy dura y desde arriba se puede 
contemplar magnificas vistas del pueblo. 

 
CASTILLO DE BURGUILLOS DEL CERRO 
 
 
* El domingo por la mañana salimos para Mérida, como teníamos que volver a Zafra, 
pasamos por el área y descargamos las aguas grises y negras. 
Llegamos a Mérida y aparcamos en los alrededores del campo de fútbol, en frente de la 
comisaría de policía. GPS: N 38º 54` 53``   W 6º 20` 8``   
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Existe un parking en la Avda. Extremadura, el Parking Hernán Cortés. Es de pago.   
GPS N 38º 55` 07.76``   W 6º 20` 10``   Aquí visitamos la Mérida Monumental. Muy 
interesante su museo. 
A la hora de comer tapeamos en un local llamado Joaquin Luna e Hijos, aparentemente 
parece que solo venden productos extremeños pero se puede tapear, dispone de mesas 
donde poder degustar todo de aquello que venden, raciones, medias raciones y todo 
acompañado de vinos o cerveza. No es nada caro. Está situado en frente del museo, en 
la calle peatonal Calle José Ramón Melida, 40. 
 
 
 

 
MERIDA 
 
 
 
Descansamos y a las 16:30 partimos hacia Cáceres. 
Aparcamos en el Área de Valhondo donde pensábamos pernoctar. Es un área estupenda, 
está situada en el Albergue Municipal por lo que cuando se entre a la ciudad hay que 
seguir las indicaciones hacia el mismo. También se puede uno guiar por la indicación 
del Parking Bus Valhondo pues es lo primero que se ve, a la entrada. 
GPS N 39º 28`49``   W 6º 22`6``   Cierran de 22 a 8 horas. A 10 min. Del casco Viejo y 
zona monumental. 
Visitamos la ciudad esa tarde. 
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CACERES 
 
 
* El lunes salimos para El Jerte. Dirección Plasencia N-110. Llegamos sobre las 13:00 
horas, estuvimos paseando por la zona, ya sabíamos que era la fecha perfecta para ver 
los cerezos en flor, aunque su plenitud fue el viernes, aún podíamos apreciar la belleza 
de estos árboles que parecen campos de algodón, todo blanco, es realmente bello el 
paisaje de este valle todo en flor. 

http://www.webcampista.com


Si podéis, hacer este viaje en fecha de que estén los cerezos en flor, se puede consultar 
en esta página Web: http://www.elvalledeljerte.com/s-6-3-0-
p____Fiesta_del_cerezo_en_flor_2008_fiesta_de_interes_turistico.html 
En ella os van indicando el tanto por ciento que falta para la plenitud de floración. 

 
 
Aparcamos en el parking que hay junto al centro de interpretación de la Reserva Natural 
de “La garganta del Infierno” y almorzamos junto al río. 
 
 
La verdad que hemos tenido mucha suerte con el tiempo, durante todo el viaje ha sido 
muy agradable, casi veraniego con lo que pudimos disfrutar mucho más de las rutas. 
 
 
 
 
 
En el centro de interpretación os darán un mapa con todas las rutas que se pueden hacer, 
hay bastantes y de diferente duración, la que nos recomendaron e hicimos fue la ruta de 
Los Pilones, son unas dos horas, merece la pena, al final se podrá ver el estupendo 
espectáculo que la fuerza del agua ha realizado en la dura roca de granito formando 
grandes pozas o pilones de distintos tamaños. 
http://www.turismovalledeljerte.com 
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PILO�ES DE LA GARGA�TA DEL I�FIER�O – JERTE - 
 
 
Como al día siguiente teníamos pensado visitar Cuasco de Yuste y su monasterio, “El 
monasterio de Yuste” preguntamos en el centro de interpretación la mejor ruta para 
llegar allí, ya que nosotros teníamos pensado volver hasta Plasencia y de allí a Jaraiz de 
la Vera por la EX – 203, Cuasco de Yuste y el monasterio. Aunque esta carretera es 
mejor se tarda más, nos dijeron que volviéramos por Cabezuela del Valle, Narvaconsejo 
y desde allí ir dirección a Piornal, Garganta de la Olla y desde allí al Monasterio. 
Si elegís esta opción la carretera es con bastantes curvas aunque el paisaje de la zona de 
La Vera es muy bonito, sobretodo llegando a Garganta de la Olla, y el mismo pueblo 
que es muy particular, muy antiguo con balcones colgantes de madera. 
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GARGA�TA DE LA OLLA 
 
 
 
Hicimos noche allí, en un parking público que hay a la entrada, el inconveniente es que 
está el centro de salud allí mismo y empiezan a las 08.00 horas así que a madrugar o 
bien elegir otro lugar para pernoctar. 
 
 
* El martes salimos temprano para el Monasterio de Yuste, la carretera que va hacia allí 
está en la misma entrada del parking donde pernoctamos anoche así que no hay pérdida. 
La visita al monasterio si no es guiada cuesta 2,5 Euros c/u, los lunes cierran. 
http://www.yuste.org/monasterio/ 
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MO�ASTERIO DE YUSTE 
 
 
Después de la visita tomamos dirección Malpartida de Plasencia para ir a la Reserva 
Natural del Parque Monfragüe.  
 
En Malpartida tenemos otra área, GPS N 39º 56` 36``   W 6º 5` 5`` Es de pago, pernocta 
completa con vaciado, llenado de agua y uso de las instalaciones del camping…6 euros, 
luz 1.50 Euros y el vaciado y llenado de agua 2 Euros sin parking ni pernocta. 
 
Continuamos dirección Villarreal de San Carlos, que es donde está el centro de 
visitantes del parque Nacional de Monfragüe. 
Aparcamos en el parking junto al centro de visitantes y allí mismo almorzamos, hay una 
zona de descanso (merenderos), con mesas de madera. 
 
Por la tarde hicimos una de las tres rutas que hay, la verde, de 2 horas y media. Camino 
nada difícil que transcurre por la ladera del arroyo Malvecino, pasaremos por varios 
puentes de madera que cruzan el arroyo, también se sube al cerro Gimio desde donde se 
puede observar el paisaje de Monfragüe. Hay zonas de descanso donde pararse a 
observar la abundante vegetación y escuchar el sonido del agua y los pájaros. 
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PARQUE MO�FRAGÜE 
 
 
 
 
Después de realizar la ruta continuamos camino hacia Trujillo, al dejar el parque 
continuamos carretera EX – 208, pasando por un puente sobre el río Tajo, aquí hay una 
zona donde pararse para poder hacer fotos si se desea, luego continuamos y llegamos a 
un mirador “Salto del Gitano” también con zona para parar, es espectacular, se pueden 
ver buitres negros y leonados. 
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SALTO DEL GITA�O – PARQUE MO�FRAGÜE - 
 
 
En Trujillo pernoctamos en una barriada situada a la derecha según se entra desde 
Cáceres, calles anchas, está el cuartel de la guardia Civil y un polideportivo. 
 
* El miércoles pasamos la mañana visitando Trujillo, hicimos una visita guiada por la 
ciudad, el precio es de 6,75 Euros e incluye entrada a seis monumentos, dura más o 
menos 2 horas y media. Visitamos también el museo del queso  y el vino, la entrada 
estaba incluida en la visita guiada. 
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TRUJILLO 
 
Después de comer seguimos camino hacia Don Benito. Si vais con suficiente tiempo, 
desde aquí a 79 km. podéis acercaros a Guadalupe y visitar su monasterio. La ruta sería 
desde Trujillo a Zorita luego por la EX – 102 hacia Logrosan, Cañamero  y Guadalupe. 
 
En Don Benito solo paramos en el área  GPS N 38º 57` 44``   W 5º 51` 47``. 
Seguir las indicaciones de la Estación de Autobuses, está detrás. Personalmente  no nos 
gustó nada esta área, mal situada, la alcantarilla de vaciado estaba atascada y poco sitio 
para estacionar. 
Después de cargar y descargar, continuamos hacia el Parque Natural de Cornalvo. 
Desde Don Benito volvemos por la N – 430 hacia San Pedro de Mérida por la Autovia 
E – 90 tomando la salida 325. Seguir el  camino público de San Pedro a Montachez, este 
camino conduce directamente al Embalse de Cornalvo. 
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EMBALSE COR�ALVO 
 
Nosotros en vez de ir directamente, continuamos hasta Trujillanos por la E – 90 
tomando la salida 334 y llegamos al centro de interpretación, preguntamos en el bar si 
nos podíamos quedar allí a pernoctar y nos dijeron que no había problema, que ya lo 
habían hecho antes otras AC, sino justo enfrente donde está la ermita San Isidro, 
también nos podríamos quedar, lo único que puede pasar la Guardia Civil e 
identificarnos. 
 
 
 
 
* El jueves, pasamos por el centro de interpretación y preguntamos por las diferentes 
rutas que se podían hacer, hay  6 rutas diferentes identificadas con colores. Nos 
decidimos a hacer dos rutas que se unían en un determinado punto, esta vez en bicicleta, 
la primera “Ruta Embalse de Cornalvo” que recorre el perímetro del Embalse y se 
puede visitar la presa Romana. Desde el extremo norte del embalse parte una vía 
pecuaria por la que llegamos a la segunda ruta “Ruta del Paraje Del Rugidero”. 
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PARQUE COR�ALVO 
 
 
A la vuelta después de comer y descansar, continuamos hacia Orellana La vieja para ver 
la presa de Orellana. 
Por la N – 430 dirección Valdivia y Orellana la Vieja. 
Una vez llegamos a la presa, decidimos pernoctar allí, para algunos puede ser un lugar 
algo solitario. También se puede pernoctar en el pueblo. 
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PRESA ORELLA�A 
 
 
 
*El viernes, después de dar una vuelta por los alrededores volvimos hacia Villanueva de 
la Serena de donde parte una vía Verde desde Villanueva de la Serena hasta Logrosan. 

http://www.webcampista.com


 
VILLA�UEVA DE LA SERE�A 
 
 
 
*El sábado de vuelta a casa, decidimos hacerlo por Córdoba así que desde Villanueva 
de la Serena pasando por Campanario, Malpartida de la Serena, Azuaga y por la 
 N – 432 hasta Córdoba y Málaga. 
 
 
 
 
Bueno este ha sido nuestro viaje por Extremadura, la verdad es que hubiésemos 
necesitado el doble de tiempo para verlo todo con más detenimiento. Dicen que es 
mejor dejarse algo pendiente que ver para volver, así que nos consolaremos con eso. 
Adjuntamos algunas fotos. 
Animo y buen viaje!!!! 
 
 
 
Pili y Jose desde Torremolinos. Nuestra AC “la torroles”  
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