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La Red Europea de Geoparques presenta un año más su evento más internacional: La Semana 
Europea de los Geoparques. En estas fechas de finales de mayo los cincuenta y nueve territorios 
reconocidos celebramos con nuestra población, nuestros centros educativos, nuestras empresas y 
con todas las personas que quieran venir a visitarnos la historia de la Tierra que nuestros geoparques 
representan.

En Villuercas-Ibores-Jara, la Tierra nos muestra las huellas de los primeros pasos de la evolución 
animal en el registro fósil, los grandes movimientos orogénicos que generaron pliegues, fallas y 
montañas, una diversidad excepcional de tipos de rocas y minerales y los procesos erosivos que han 
dado lugar a estos paisajes sorprendentes en los que se descubrimos ecosistemas que debemos 
conservar. Nos ha dejado lugares en los que asentarnos como especie y en la que hemos desarrollado 
culturas cuyas huellas nos llegan desde los primeros pobladores y cuyos vestigios representan a 
todas las épocas y a todas las sociedades que aquí han vivido. Como geoparque somos la sociedad 
que asume la responsabilidad de recoger todo ese patrimonio para conservarlo y para desarrollarlo. 
Y, al menos durante esta semana, para difundirlo y festejarlo.

Nada mejor para ello que compartirlo con todas las personas que quieran participar de todas estas 
actividades que hemos preparado con las ilusiones renovadas, año tras año, en el devenir del 
Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.
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23 de mayo, Viernes

10,30 horas:
acto institucional y conmemorativo de la semana europea del Geoparque. Discursos 
pronunciados por las autoridades. 
El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y la Red Europea de Geoparques.
Casa de la Cultura de Guadalupe.

11,30 horas:
3 º seminario Técnico del  Geoparque Villuercas-ibores-Jara.
“Impulsando el geoturismo”

- Conferencia marco. el marketing en el geoturismo. Manuel Romero. Consultor 
especializado.
- el Plan de marketing 2014-2015 de Villuercas-ibores-Jara. Paloma García Cerro. Jefa 
de Servicio de Promoción Turística de la Dirección General de Turismo.
- debate. Las experiencias geoturísticas y el márketing. Las empresas del geoparque.
- Branding. el uso del logo de la eGn. Javier López y José Mª Barrera. 

Casa de la Cultura de Guadalupe.

19,00 horas:
Conferencia: El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. 
Por Fernando Durán, miembro del Comité Educativo y Científico del Geoparque. 
Palacio de la Isla. Cáceres. Organiza Asociación Norbanova.

24 de mayo, sáBado

09,00 horas:
ruta de visita “al Cancho Valdecastillo”, Peraleda de san roman. 
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Roberto
Email:lebor6@hotmail.com 
Salida desde el Ayuntamiento de Peraleda a las 9,00h.
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25 de mayo, dominGo

17:30 - 21:30 horas:
ayuntamiento de deleitosa: Taller: Descubriendo nuestros sabores.
Taller de repostería para la elaboración de productos con forma de fósiles del Geoparque.
Niños hasta 15 años. Hasta 50 participantes. Inscripciones en el Ayuntamiento de Deleitosa, 
llamando al 927540004. Persona de contacto María Izquierdo Ramiro. 

26 de mayo, Lunes

10,30 horas: 
actividad de orientación por el conjunto histórico artístico de Guadalupe
Lugar de salida: oficina de turismo de Guadalupe (Plaza de Santa María S/N), máximo 25 
participantes.
Para más información e inscripciones contactar con con el Taller de Empleo de Promoción 
Turística Local
Tel  927367326
Inscripciones: e-mail  josefamirandaponce@yahoo.es

17,00 horas:
ayuntamiento de navezuelas. senderismo.
Salida desde el Ayuntamiento de Navezuelas
Persona de contacto: Virginia
Teléfono: 927 151 629.
Email: ayuntamiento@navezuelas.es

17,30 horas:
ayuntamiento de deleitosa: Taller: Creando el primer fósil. 
Se realizará un taller en el cual los más pequeños podrán conocer y crear sus propios fósiles. 
Niños hasta 15 años. Hasta 50 participantes. Inscripciones en el Ayuntamiento de Deleitosa, 
llamando al 927540004. Persona de contacto María Izquierdo Ramiro.

18,00 horas: 
ruta Carril de la dehesa, navalvillar de ibor. 
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Antonio
Email:navtonerc@hotmail.com
Salida desde el Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor.a las 18,00h 

18,00 horas: 
Taller infantil en la Casa de la Cultura. (mural)
Casa de la Cultura de Navezuelas a las 18,00h.



518,30 horas:
Paseo por el geoparque en Fresnedoso de ibor.
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Miguel Angel
Teléfono: 927540004.
Email: miguel_delei@hotmail.com
Salida desde el Ayuntamiento de Fresnedoso a las 18,30h.

19,00 horas: 
Paseos por el geoparque. ruta en Guadalupe.
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Inmaculada
Email: inmags_1982@hotmail.com. Tf: 927159812
Salida desde el Ayuntamiento de Guadalupe a las 19,00h.

19,00 horas: 
Paseos por el geoparque. ruta circular en Cañamero.
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Cristina
Email: cristinaam_@hotmail.com
Salida desde el Ayuntamiento de Cañamero las 19,00h.
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27 de mayo, marTes

08:00 horas: 
Viaje educativo a los geositios para los centros educativos con la participación del CEIP de 
Prácticas de Cáceres. 

09,00 horas:
Visita técnica para las oficinas de información turística del Geoparque.

09:00 a 16:00 horas: 
el Geoparque, las instituciones locales y los municipios. Los objetivos de la GGn 
compartidos por el territorio. 
Salida de campo visitando los lugares más representativos del Geoparque.
Organiza APRODERVI.
Información e inscripciones: aprodervi@arpodervi.com.es 

10,30 horas: 
actividad de orientación por el conjunto histórico artístico de Guadalupe.
Lugar de salida: oficina de turismo de Guadalupe (Plaza de Santa María S/N), máximo 25 
participantes.
Para más información e inscripciones contactar con con el Taller de Empleo de Promoción 
Turística Local
Tel  927367326
Inscripciones: e-mail  josefamirandaponce@yahoo.es 

17,00 horas: 
ruta Castaño-Calabaza, Castañar de ibor. 
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Antonio
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Email:navtonerc@hotmail.com
Salida desde el Ayuntamiento de Castañar de Ibor.a las 17,00h

17:30-21:30 horas:
Taller de educación ambiental. ayuntamiento de deleitosa: 
Se explicará en una breve charla acerca del Geoparque y tras esto saldremos al campo para 
elaborar un pequeño herbario. Hasta 50 participantes. Inscripciones en el Ayuntamiento de 
Deleitosa, llamando al 927540004. Persona de contacto María Izquierdo Ramiro.

19,00 horas:  
Paseos por el geoparque. ruta a los Hornos de la Cal en La Calera.
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Inmaculada
Email: inmags_1982@hotmail.com. Tf: 927159812
Salida desde el Ayuntamiento de La Calera a las 19,00h.

19,00 horas: 
Paseos por el geoparque. ruta por la Via Verde.
Organizado por Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Cristina
Email: cristinaam_@hotmail.com
Actividad: Salida desde el Ayuntamiento de Logrosán.

28 de mayo, miérCoLes

08:00 horas: 
Viaje educativo a los geositios para los centros educativos con la participación del  Colegio 
Diocesano José Luis Cotallo

10,00 a 17,00 horas:
“GeoConViVenCia” el día del Geoparque en los centros educativos de Primaria y 
secundaria. Convivencia de centros educativos celebrando la Semana Europea del Geoparque. 
En el Colegio Público Licinio De la Fuente de Alía.

- actividades infantiles con la Fundación Félix r. de la Fuente organizadas por 
APRODERVI.
- 2ª edición de“Tengo una pregunta para usted”: Sesión de preguntas dirigidas al 
director del Geoparque, al presidente de la asociación empresarial y a algún científico 
del geoparque sobre temas del geoparque, del desarrollo sostenible, de la ciencia o de la 
conservación.
- Talleres, exposiciones y juegos infantiles.
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10,30 horas: 
Gymkana de Juegos Populares para niños/as.
Lugar de salida: oficina de turismo de Guadalupe (Plaza de Santa María S/N)
Imprescindible ir acompañados de un profesor/a o adulto/a
Para más información e inscripciones contactar con el Taller de Empleo de Promoción Turística 
Local “Guadatours”
Tel  927367326
Inscripciones: e-mail  josefamirandaponce@yahoo.es 

17,00 horas:
ayuntamiento de navezuelas. ruta a la ermita de san Cristóbal desde navezuelas.
Persona de contacto: Virginia. Teléfono: 927 151 629.
Email: ayuntamiento@navezuelas.es
Salida desde la Casa de la Cultura de Navezuelas.

17:30-21:30 horas:
ayuntamiento de deleitosa: Taller “spanish Village: deleitosa.” 
Rally fotográfico que se realizará en el municipio de Deleitosa teniendo como temática de fondo 
el reportaje de la revista Life que realizó Eugene Smith en el municipio. Hasta 50 participantes. 
Inscripciones en el Ayuntamiento de Deleitosa, llamando al 927540004. Persona de contacto 
María Izquierdo Ramiro.

29 de mayo, JueVes

9,00 horas: 
La interpretación del Sinclinal del Guadarranque. 
seminario de campo para guías de geoturismo. 

9,00 horas:
Paseos por el geoparque en Valdelacasa de Tajo.
Organizado por Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Roberto
Email:lebor6@hotmail.com 
Salida desde el Ayuntamiento de Valdelacasa a las 9,00h.

09,30 horas: 
ruta de ecoturismo por el entorno natural de Guadalupe.
Organiza Taller de Empleo de Promoción Turística Local. “Guadatours”
Lugar de salida: Oficina de Turismo de Guadalupe (Plaza de Santa María S/N)
Información e inscripciones: Tel  927367326
e-mail  josefamirandaponce@yahoo.es 
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10,30 horas y 17,30 horas: 
ayuntamiento de Guadalupe: recorridos guiados por la Puebla de Guadalupe (Conjunto 
Histórico artístico desde 1943). 
Horario de salida: Mañanas a las 10:30 y tardes a las 17:30. 
Lugar de salida: Oficina de Turismo de Guadalupe (Plaza de Santa María S/N) 
Duración:  1:30 h. aprox.
Se realizarán grupos como máximo de 20-25 personas (por orden de inscripción) 
Para más información e inscripciones contactar con la Oficina de Turismo de Guadalupe:
Tel. +34 675 28 69 87 ; +34 927 15 41 28
E- mails: ayuntamientodeguadalupe@hotmail.com       
oficinadeturismo@ayuntamientodeguadalupe.es
http://oficinadeturismoguadalupe.blogspot.com.es/

18,00 horas: 
ruta Camino de la Huerta y el Huesal, robledollano. 
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Antonio
Email:navtonerc@hotmail.com
Salida desde el Ayuntamiento de Robledollano.a las 18,00h

19,00 horas: 
Paseos por el geoparque. ruta en alía.
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Inmaculada
Email: inmags_1982@hotmail.com. Tf: 927159812
Salida desde el Ayuntamiento de Alía a las 19,00h.
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19,30 horas: 
Paseos por el geoparque en Villar del Pedroso.
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Roberto
Email:lebor6@hotmail.com 
Salida desde el Ayuntamiento de Villar del Pedroso a las 19,30h.

Todo el día:
2º día del Geoparque en la Blogosfera. 
Organizado por APRODERVI. 
Persona de contacto: Felipe Sánchez
felipe@aprodervi.com.es

30 de mayo, Viernes
10,30 horas y 17,30 horas 
ayuntamiento de Guadalupe: recorridos guiados por la Puebla de Guadalupe (Conjunto 
Histórico artístico desde 1943). 
Horario de salida: Mañanas a las 10:30 y tardes a las 17:30. 
Lugar de salida: Oficina de Turismo de Guadalupe (Plaza de Santa María S/N) 
Duración:  1:30 h. aprox.
Se realizarán grupos como máximo de 20-25 personas (por orden de inscripción) 
Para más información e inscripciones contactar con la Oficina de Turismo de Guadalupe:
Tel. +34 675 28 69 87 ; +34 927 15 41 28
E- mails: ayuntamientodeguadalupe@hotmail.com       
oficinadeturismo@ayuntamientodeguadalupe.es
http://oficinadeturismoguadalupe.blogspot.com.es/
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16,00 horas: 
ruta Collado de la Viga, navezuelas. 
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Antonio
Email:navtonerc@hotmail.com
Salida desde el Ayuntamiento de Navezuelas.a las 16,00h 

19,00 horas: 
ruta de los Cuquillos en deleitosa.
Dinamización Deportiva. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara
Persona de contacto: Miguel Angel
Teléfono: 927540004.
Email: miguel_delei@hotmail.com
Salida desde el Ayuntamiento de Deleitosa a las 19,00h.

30/05 a 1/06
actividad de campo en bicicleta para los profesores del geoparque.
Desde Logrosán al Cancho del Fresno.

31 de mayo, sáBado 

09:00 a 14:00 horas: 
Geolab. El Geoparque, de tod@s y para tod@s. 
Taller práctico de interpretación y sensibilización medioambiental con salida a geositios. 
Organiza APRODERVI
Más información e inscripciones en 
aprodervi@aprodervi.com.es 
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9,00 horas: 
ruta por la sierra de la Palomera y posterior visita al aula de la naturaleza (exposición 
de fósiles).
Organizado por Ayuntamiento de E.L.M. de Navatrasierra.
Teléfono: 927 555 246.
Email: ayuntamiento@navatrasierra.es
Salida desde el Ayuntamiento a las 09,00h.

10,00 horas: 
iV Jornada de Voluntariado en el Jardín Botánico “Pedro Blanco” de Berzocana.
A partir de las 10h. y hasta las 19h. Migas extremeñas.
Ayuntamiento de Berzocana. 636998462

17:30-21:30 horas:
actividad Conjunta entre la reserva de la Biosfera de monfragüe y el Geoparque de 
Villuercas-ibores-Jara.
Salida de campo a la Sierra de la Breña  (MaB y Geopark site) Con la colaboración del 
Ayuntamiento de Deleitosa.

Leyendo Las Piedras Que nos unen, monFraGüe y eL GeoParQue
ruta por la sierra de la Breña, punto de unión entre el Geopaque Villuercas-Ibores-Jara con la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Iremos identificando las principales formaciones rocosas 
que nos encontraremos en el camino y se explicará su formación y la evolución del paisaje.
Hasta 50 participantes. Inscripciones en el Ayuntamiento de Deleitosa, llamando al 927 540 
004. Persona de contacto María Izquierdo Ramiro.
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21,30 horas: 
Taller de observación del cielo. ayuntamiento de deleitosa: ruta nocturna por la sierra 
de la Breña en la cual disfrutaremos de uno de los principales atractivos de esta zona tan 
privilegiada: su cielo.
Hasta 50 participantes. Salida de la Biblioteca Municipal de Deleitosa.
Inscripción en el Ayuntamiento de Deleitosa, llamando al 927540004. Persona de contacto 
María Izquierdo Ramiro.

1 de Junio, dominGo

09:00 a 14:00 horas: 
Geolab. El Geoparque, de tod@s y para tod@s. 

10:00 a 14:00 horas:
Taller práctico de interpretación y sensibilización medioambiental con salida a geositios. 
Organiza APRODERVI
Más información e inscripciones en 
aprodervi@aprodervi.com.es

oTras aCTiVidades

- En el Palacio de Carvajal en Cáceres, exposición de cuadros sobre la geología del 
Geoparque de Villuercas-ibores-Jara elaborados por Antonio Grajera y Juan Gil Montes. 
Desde el 22 de mayo al 5 de junio.
- Concurso de fotografía en Twitter. Todas las personas que envíen una foto del geoparque 
y de las actividades de la Semana Europea con el hastag #SEGVilluercas entrarán en un 
sorteo de un fin de semana en el Hostal Alba Taruta de Guadalupe.
- Durante toda la semana, en las Escuelas Municipales de Navatrasierra: exposición de 
fósiles en horario de 18,00 a 20,00 horas.
- Los días 28, 29 y 31 permanecerán abierta al público una exposición sobre los geosítios 
de alía en la Casa de la Cultura de esta localidad.
- El Centro de interpretación de La Calera estará abierto de 10 a 14h los días 24, 25, 31 
de mayo y 1 de junio.

oTras inFormaCiones

Las actividades gratuitas no están aseguradas. Infórmese de cada actividad en los 
teléfonos que se facilitan en este programa acerca del grado de dificultad y de la 
equipación personal necesaria.

Para estar día de las actividades sigue a día de la Semana en twitter: @VilluercasGPark
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oFerTas esPeCiaLes de Las emPresas TurísTiCas

experiencia en pleno contacto con la naturaleza.

día 1: 
- Recepción a las 17 horas
- Actividad familiar compartida padres/madres 
con hijos/as
- Paseos en Canoa o Rappel en el desfiladero 
del río Rueca (según meteorología)
- Tiro con Arco
- Cena- Juegos nocturnos compartidos 
(Padres/madres con los hijos/as)

día 2:

- Desayuno
- Para los Padres/Madres
- Paseo por el Geoparque con visita a la Cueva 
de la Chiquita, desfiladero del río ruecas, 
antiguo molino y embalse del Cancho del 
Fresno
- Visita al Centro de Recepción de visitantes 
del Geoparque con cata de vino y degustación 
de productos.
- Para los niños/as
- Rallie Fotográficos por la localidad 
de Cañamero + Taller de Educación 
geoambiental
- Geocaching y juegos cooperativos en el 
desfiladero del río Ruecas
- Comida conjunta y Despedida.

2 días – 1 noche
Adulto: 50 euros IVA incluido
Niños/as: 30 euros IVA incluido
Mínimo 10 participantes. 
24 y 25 de Mayo
31 de Mayo y 1 de Junio
Alojamiento en Albergue Villuercas Incluye 
alojamiento, comidas, actividades, seguro, 
monitores de actividades y coordinador.
No incluye desplazamiento desde el Lugar de 
origen hasta el albergue Villuercas.

ruta de introducción al Geoparque
Comienza a descubrir y conocer el Geoparque 
desde lo elemental. Ruta BASIC por el Geoparque: 
Cañamero - Guadalupe

GanaTur. deleitosa.
Telf: 633 13 39 89 //619 87 65 37//632 24 12 43            
Email: rodriganatur@gmail.com
www.ganatur.es

Ruta de geoturismo desde la plaza de toros de 
Deleitosa para iniciar la ruta de dificultad baja. 
Caminaremos 4km aproximadamente hasta 
llegar a la explotación ganadera donde se darán 
explicaciones sobre el funcionamiento de la 
misma. A continuación, continuaremos caminando 
otros 2.8 km hasta llegar a la zona de recreo del 
Río Almonte dando por terminada la ruta a pie. Allí 
se llevará a cabo la comida con productos típicos 
del lugar para después de la misma disfrutar de 
los paseos en canoa por esta zona de dicho río 
(aproximadamente 2 horas). 
Durante la ruta a pie se podrá disfrutar de 
hermosas vistas de paisajes de dehesa alternados 
con bosque Mediterráneo, así como los diferentes 
aprovechamientos de los mismos.

- Salida: 10 horas desde la plaza de toros de 
Deleitosa.
- Recorrido andando de 7.2 km.
- Duración: Jornada completa con comida al 
final de la ruta andando.
- INCLUYE: Guías especializados, comida 
picnic productos de la zona, seguro de RC, 10 
canoas biplaza, material de seguridad para las 
canoas (chalecos salvavidas y cascos).
- NO INCLUYE: Acceso a punto de partida 
(Plaza de toros de Deleitosa)
- PRECIO ACTIVIDAD: 27 EUROS/PAX.

LéGoLa. Cañamero.
Légola, servicios Turísticos, Tiempo Libre y 
Formación sL
(Peguntar por: Gabriel)
Telf. 927 223 415 // 927 241 073
e-mail: gabriel@legola.com
www.legola.es

Geoparque en Familia
Disfruta del Geoparque en familia con una 
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- 4 horas
- Precio único: 25 euros por persona
- Experiencia en Familia, grupos, amigos e 
individuales
- 24 y 31 de Mayo  
- De la mano del Centro de Recepción de 
Visitantes del Geoparque os acercaremos a 
conceptos básicos de geología para entender 
y comprender este espacio singular. 
- Recepción de participantes en el Centro de 
Recepción de Visitantes del Geoparque
- Vistita guiada e interpretada al Centro
- Salida en 4x4 hacia los Geositios Sierra de la 
Madrila, Desfiladero del Ruecas y Risco de la 
Villuerca. Visita guiada e interpretada
- Desgustación de productos del Geoparque 
en la Tiendita del Geoparque 
- Incluye vehículos de transporte, conductores, 
guías especialista y degustación
- No incluye desplazamiento desde el Lugar 
de origen hasta el CRV del Geoparque en 
Cañamero

Taller práctico y vivencial de talla lítica y 
prácticas de fuego en el neolítico.
Aprende con nosotros las técnicas de la talla de 
bifaces y puntas de flecha en vivo, así como las 
primeras técnicas de elaboración del fuego,…
¡Volvemos a los orígenes!
Cañamero – Logrosán. CRV del Geoparque
2/3 horas Mañana o tarde
Adulto: 5 euros
Niños: 2 euros

25 de mayo

- Recepción de participantes en el Centro de 
Recepción de Visitantes del Geoparque
- Introducción expositiva sobre los diferentes 
herramientas y modos de fabricación 
neolíticas. Usos y herramientas. Comienzo de 
tallas y montajes de herramientas.
- Introducción expositiva a la elaboración del 
fuego. Usos y herramientas. Comienzo de 
elaboración del fuego.
- Talla y práctica libre supervisada por 
especialista

Incluye monitor especialista y materiales.

15
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No incluye desplazamiento desde el Lugar de 
origen hasta el CRV del Geoparque en Cañamero.

ComPLeJo minero de La mina 
CosTanaza. Logrosán.
Crta Guadalupe, ex 102 s/n 10120 Logrosán
minasdelogrosan@gmail.com
Telf: 927 360 180

Geomenús diarios durante la Semana Europea en 
Cafetería Restaurante Bocados del Geoparque con 
demostración de cantos de aves. “el hombre 
que habla con los pájaros”.
Viernes 30 de mayo de 2014 de 17:00 a 19:00 
horas: oferta de talleres didácticos desde Minas 
de Logrosán para todas las edades.

- Taller de paleontología.
- Taller de identificación de rocas y minerales.
- Taller de bateo.

Estos talleres serán gratuitos, es necesario 
inscribirse previamente en el teléfono de la Mina 
Costanaza de Logrosán 927360180. Sólo se 
realizarán los talleres con un mínimo de 5 personas 
inscritas.

BodeGas ruiz Torres. Cañamero.
Carretera eX116, Km. 33,8
10136 Cañamero
info@ruiztorres.com
Telf. 927 369 024 /27
www.ruiztorres.com
Visita guiada gratuita denominada

“GeoBodeGa” en un pase a las 12.00 todos los 
días para aquellas personas que deseen conocer 
el proceso de elaboración y crianza de nuestros 
vinos, animándoles a conocernos y el entorno 
privilegiado en el que estamos situados. 
Entre todos los que realicen la visita se realizará 
un sorteo al final de la semana con un lote de 
productos.
Las visitas incluyen:

- Recepción y bienvenida por uno de sus 
guías profesionales.
- Sala de acumulación y depósitos.
- Sala de producción y embotellado.
- Sala de barricas y crianzas.
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- Sala de catas y degustación.
- Tienda de souvenirs y productos típicos de 
Extremadura (con cata de vinos comentada y 
degustación de productos extremeños).
- Despedida y Fin de la visita.

La duración aproximada de las visitas es de 60 
minutos.
Deben confirmar asistencia en: visitas@ruiztorres.
com o Telf. 927 369 024 /27

HoTeL ruiz. Cañamero.
Calle Pablo García Garrido, 2, 
10136 Cañamero, Cáceres
Teléfono:927 15 70 75

oferta especial de alojamiento:
Una noche para dos personas con desayuno, 
aperitivo y detalle.
45 euros cada noche. (niños menores de 12 años, 
cama supletoria gratuita).

menú “semana europea del Geoparque”

Primeros
Ensalada de Quesos de los Ibores
Gazpacho
Revuelto de Morcilla de la Puebla

segundos
SecretoIbéricoa la parrilla
Puntitas de solomillo con crema del Casar
Cazón a la plancha

Postres
Peras al vino de Cañamero
Fresas con nata
Agua, vino y café incluidos.
20 euros.

HOSTAL ALBA-TARUTA. Guadalupe
C/ Chorro Gordo, 2. Guadalupe.
Telf. 927 367 301  
Mv 670 449 176
isa_taruta@hotmail.com
www.hostalalbataruta.com

Nuestro alojamiento ofrece la oportunidad de 
conocer el Geoparque por una Tarifa especial 
durante toda la semana de 35,00 euros en 
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habitación Doble y bajo disponibilidad del hostal, 
además pueden probar nuestro Geomenú,nuestro 
desayuno del Geoparque  y nuestra Geotapa por un 
20% de descuento de su tarifa oficial

GasTroBar-TaPería Lirio’s. Guadalupe

Calle Alfonso el Onceno 16. Guadalupe.

Telf:927 367 178

MENÚ
Entrante
Degustación de los Quesos de los Ibóres con D.O. 
y Miel de las Villuercas

1º Plato
A elegir:
Sopa de Tomate con Higos de Cañamero 
Confitados o
Revuelto de Morcilla de Guadalupe con Cebolla 
Caramelizada y Pistachos

2º Plato
A elegir:
Turnedó de Venado de las Villuercas, Macerado en 
Vino de Pitarra y Hierbas Silvestres con Salsa de 
Frutos Rojos o
Carret de Cordero Pascual con Costra de Queso y 
Pastel de Boletus edulis

Postre
Semifrío de Castañas con Salsa de Bellotas
Incluye: Pan de Guadalupe, Vino de Cañamero con 
D.O., Agua y Café 18:00 euros

desayuno
Migas con Tropezones de Matanza y Huevo Frito 
o
Tostada de Pan de Pueblo con Jamón

Zumo de Naranja 

Café, Descafeinado, Cola-Cao, o Infusiones
5,00 euros

TaPa
Tapa de Morcilla de Guadalupe 
+ Tubo de Cerveza 2,50 euros

GeoTurismo en Las ViLLuerCas. 
Berzocana.
www.geoturismoenlasvilluercas.com
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info@geoturismoenlasvilluercas.com
608 466 280.

del 24 de mayo al 1 de Junio. Por dos noches 
de alojamiento, ruta guiada e interpretada
gratuita, por el Geoparque.

24 mayo.
Safari Fotográfico en 4 x 4.
Ruta en 4 x 4, visitando 16 Geositio.
Jornada completa 8 h. Picnic incluido.
Precio 50 euros por persona. Máximo 6 personas.
Organiza: Geoturismo en las Villuercas.
w w w . g e o t u r i s m o e n l a s v i l l u e r c a s . c o m /
alquiler-transporte-en-geoparque-villuercas/
safarifotografico-
grand-slam-16.html

25 mayo.
ruta senderista.
Subida al Punto Geodésico de Berzocana, 1265 m 
de altitud.
Duración: 3 h.
Dificultad: Media - Alta.
Precio 5 euros por persona.
Organiza: Geoturismo en las Villuercas.

29 mayo.
ruta senderista para mujeres.
Ruta guiada e interpretada al abrigo de pinturas 
rupestres el “Risquillo de Paulino”
Duración: 4 h.
Dificultad: Media - Baja.
Precio 3 euros por persona.
Organiza: Geoturismo en las Villuercas y Discover 
Extremadura.
Colabora: Asociación de Mujeres de Berzocana.

31 mayo.
subida a la Cima del Geoparque y nacimiento 
del río almonte. en 4 x 4.
Ruta en 4 x 4, avistando 11 Geositio.
Jornada 4 h. Picnic incluido.
Precio 30 euros por persona. Máximo 6 personas.
Organiza: Geoturismo en las Villuercas.
www.geoturismoenlasvilluercas.com/alquiler-
transporte-en-geoparque-villuercas/subida-ala-
cima-del-geoparque-y-nacimiento-del-r io-
almonte.htmlAlojamiento Casa Rural Finca la 
Sierra.
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oriGen, dePorTe y naTuraLeza”.  
www.origennaturaleza.com 
Tfno.: 661 511 878. Email:
info@origennaturaleza.com

Turismo vertical

Actividad para conocer la escalada en Roca, 
como deporte y como medio, y el lugar en que se 
desarrollan las rutas: en esta época, en Cañamero 
y Berzocana, así como algunos de los habitantes 
de estas zonas (animales y vegetales). 

desarrollo: Presentación de la actividad, el 
material, calentamiento y práctica introductoria y 
escalada de iniciación en alguna de las paredes 
más interesantes, descenso caminando o en 
rápel según destino. duración aproximada: 2 – 
3 horas. 2 participantes máximo por ascensión. 
recomendable para Amigos/as, parejas, padres/
madres con hijos/as deportistas,… La dificultad y 
el lugar se adaptará en función de la experiencia 
de los/as participantes. 

Precio por persona: 45 euros. Incluye: IVA (21%), 
Seguros de RC y Asistencia, Material homologado 
conforme a la actividad, actividad de entre 2 y 
3 horas de duración (incluyendo presentación, 
prácticas previas y escalada). Promoción semana 
del Geoparque: 36 euros/persona (20% de 
descuento). 

más información, condiciones e inscripciones: 
“Origen, deporte y naturaleza”. www.
origennaturaleza.com Tfno.: 661 511 878. Email: 
info@origennaturaleza.com 

ecoaventura

Una combinación de actividades emocionantes 
y divertidas a un ritmo pausado para conocer el 
medio que nos rodea:

escalada en roca: aves y mamíferos de ribera 
entre los alisos donde aprenderemos a escalar 
sobre las Cuarcitas del Ordovícico, a rapelar 
desde lo más alto, y a cruzar charcos y pozas 
sobre puentes colgantes. Conocer y formar parte 
de un rincón lleno de vida con la satisfacción de 
superarse a cada paso. 
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atardecer en piragua: un horizonte espectacular 
visto desde el agua del río ruecas en el Embalse 
del Cancho del Fresno. Cómodas piraguas 
insumergibles para desplazarnos observando 
aves y paisajes singulares, algunos reconocidos 
Geositios como la Sierra de la Madrila y el Risco 
de la Villuerca. 

desarrollo: Tras una presentación del grupo, 
el lugar y la actividad, y algunos juegos de 
familiarización, exploraremos el entorno desde 
dentro a través de la actividad elegida. duración 
aproximada: 3 horas. recomendable para amigos/
as, familias, escolares,… 

Precio por persona y actividad: 25 euros. Incluye: 
IVA (21%), Seguros de RC y Asistencia, Material 
homologado conforme a la actividad, actividad 
de entre 2 y 3 horas de duración (incluyendo 
presentación, prácticas previas y escalada). 
Promoción semana del Geoparque: 20 euros/
persona (20% de descuento!). Para inscripción 
en las dos actividades un 10% de descuento 
adicional: 35 euros/persona. 

más información, condiciones e inscripciones: 
“Origen, deporte y naturaleza”. Tfno.: 661 511 
878. Email: info@origennaturaleza.com 

noches llenas de vida 

recorrer durante la noche el monte mediterráneo 
es una experiencia poco conocida, si bien nos 
ofrece sensaciones sumamente gratificantes, y un 
contacto íntimo con la naturaleza que nos rodea. 
Esta ruta en el entorno de Cañamero nos permitirá 
disfrutar de la observación de las constelaciones 
y fenómenos celestes más significativos del 
momento, la presencia de planetas observables, 
así como en esta noche del viernes 23 de mayo 
la posibilidad de conocer una novedosa lluvia de 
estrellas, asociada al cometa 209P/Linear, y el 
reclamo de aves nocturnas, todo ello unido a la 
visita a algunos de los lugares de mayor interés 
geológico y antropológico de la zona. 

día: Viernes 23 de Mayo. desarrollo: Presentación 
del grupo y la actividad. Comienzo de la ruta circular 
desde la Fuente de la Glorieta Ramón y Cajal de 
Cañamero. Hora de Comienzo: 22:00 duración 
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aproximada: 2 – 3 horas. Longitud: alrededor de 
8 kms. recomendable para Amigos/as, parejas, 
familias,… 

Precio por persona: 10 euros. Incluye: IVA 
(21%), Seguros de RC y Asistencia, Material de 
observación, actividad de entre 2 y 3 horas de 
duración. Promoción semana del Geoparque: 5 
euros/persona (50% de descuento). 

información e inscripciones: 
“Origen, deporte y naturaleza”. 
www.origennaturaleza.com 
Tfno.: 661 511 878. 
Email: info@origennaturaleza.com 

Cicloturismo en familia

Durante las tardes de la semana del Geoparque 
os animamos a conocer el entorno de Cañamero 
en familia a través de sencillas y cómodas rutas 
en bicicleta de montaña, en paisajes frecuentados 
por ungulados y sobrevolados por rapaces. Pistas 
amplias y con poco desnivel para completar 
recorridos de alrededor de 12 kms, donde conocer 
mejor la bicicleta y el Geoparque. Con paradas 
interpretativas y juegos y consejos de habilidad, 
para todos/as. La oportunidad de hacer turismo y 
deporte en contacto con la naturaleza para sentir 
la fuerza del Geoparque y mejorar nuestra salud. 

desarrollo: Presentación del grupo y la 
actividad. Comienzo de la ruta circular desde 
Cañamero. Hora de Comienzo: 17:30 duración 
aproximada: 2 – 3 horas. Longitud: alrededor de 
12 kms. recomendable para Amigos/as, parejas, 
familias,…

Precio por persona: 20 euros. Incluye: IVA 
(21%), Seguros de RC y Asistencia, Material de 
observación, Bicicleta y casco, actividad de entre 
2 y 3 horas de duración. Promoción semana 
del Geoparque: 15 euros/persona. (si traes tu 
bicicleta 10 euros/persona).  

información e inscripciones: 
“Origen, deporte y naturaleza”. 
www.origennaturaleza.com 
Tfno.: 661 511 878.
Email: info@origennaturaleza.com 

senderismo y observación de aves
En una sencilla ruta de unos 4 kms de duración y 
alrededor de 2 horas es probable observar especies 
como carboneros, herrerillos, picos picapinos, 
ruiseñores, lavanderas, martines pescadores, 
roqueros solitarios, colirrojos, aviones, golondrinas 
y vencejos, y probablemente majestuosas rapaces 
como los Buitres leonados, Águilas calzadas, 
Alimoches, Águila perdicera, Milanos,… Una 
actividad de senderismo e iniciación al mundo de 
las aves que seguro nos unirá más a ellas y a la 
naturaleza que nos rodea. 

desarrollo: Presentación del grupo y la actividad. 
Comienzo de la ruta circular desde Cañamero. Hora 
de Comienzo: 8:00 Duración aproximada: 2 horas. 
Longitud: alrededor de 4 kms. recomendable 
para Amigos/as, parejas, familias, escolares,…

Precio por persona: 15 euros. Incluye: IVA 
(21%), Seguros de RC y Asistencia, Material de 
observación y consulta, actividad de alrededor 
de 2 horas de duración. Promoción semana del 
Geoparque: 10 euros/persona. 

información e inscripciones: 
“Origen, deporte y naturaleza”. 
www.origennaturaleza.com 
Tfno.: 661 511 878. 
Email: info@origennaturaleza.com 
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ruTas Por eXTremadura
Berzocana / Cabañas del Castillo.
Teléfono : 636 99 84 62
Mail : miguelurbinagomez@gmail.com
Web : www.turismoextremadura.eu 

multiaventura apalache
La actividad se desarrolla en Cabañas del Castillo 
y se compone de :
Ruta de senderismo, 6 km aproximadamente, ida y 
vuelta, dificultad media.
Picnic
Bautizo de escalada. Iniciación a la escalada y 
espeleología.
Comida en Posada del Halcón.
Paintball. Partida de 100 bolas con posibilidad de 
recargas posteriores.

Precio : 50 euros (Adultos) -  30 euros (menores 
14 años acompañados).
Fecha: Sábado 24 de mayo de 2014.
Para la realización de la actividad se requerirá un 
mínimo de 10 asistentes.

Para más información y reservas :
Teléfono : 636 99 84 62
Mail : miguelurbinagomez@gmail.com
Web : www.turismoextremadura.eu

ruta a la orilla del mar 
(de hace 500 millones de años)
Ruta de Senderismo a los riscos de la Sierra de 
Berzocana, tras las huellas fósiles del mar antiguo. 
Visitaremos cuevas con pinturas rupestres, ídolos 
megalíticos, un jardín botánico de ensueño.
Domingo 1 de Junio
Salida: 9:30 de la mañana.
Regreso: 14:00 horas
Plaza de Berzocana
Precio 5 euros    

Para la realización de la actividad se requerirá un 
mínimo de 10 asistentes.

Para más información y reservas :
Teléfono : 636 99 84 62
Mail : miguelurbinagomez@gmail.com
Web : www.turismoextremadura.eu




