Muestrario de Sensaciones

Comarcas de
Extremadura
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Visitar Extremadura es
entrar en un espacio LLeno
de sensaciones. El viajero
verá estimulados sus cinco
sentidos, gracias a una
naturaleza tan prodigiosa
como inesperada, donde las
más bellas aves encuentran
su refugio. En este marco
se enclavan construcciones
y restos arqueológicos que
hablan en primera persona de
la historia de España, desde
el esplendor romano hasta
la vorágine de la conquista
de América. Cada uno de los
pueblos y ciudades,
cada uno de los paisajes de
las comarcas extremeñas
ofrecen todo esto y mucho
más, pero también el encanto
de unas gentes que conocen la
palabra hospitalidad

Las Comarcas que conforman la comunidad
autónoma de Extremadura nos ofrecen
espectáculos naturales como la impactante
Garganta de los Infiernos.

Foto: © Vicente Novillo. Redex

Coria.

Cigüeñas blancas.

Extremadura, de maravillosos rincones y paisajes
inolvidables, engloba un conjunto de comarcas con
personalidad propia que esperan ser descubiertas
xtensas llanuras y agrestes
montañas; ciudades eternas,
romanas, medievales y moriscas; catedrales, murallas, arcos,
puentes y dólmenes; artesanía,
tradición, fiestas y gastronomía. En
definitiva, un muestrario de sensaciones esperando ser descubiertas
por el viajero. Todo esto y mucho
más es Extremadura, una región
sorprendente, caracterizada por
sus maravillosos rincones y sus paisajes inolvidables.
Las comarcas extremeñas se nos
presentan formando un conjunto
homogéneo, pero en el que cada
una de ellas posee una idiosincrasia
propia, un patrimonio monumental bien definido y una naturaleza
única.
La Red Extremeña de Desarrollo
Rural (REDEX) acoge a las comar50

cas extremeñas en una estructura
de cooperación a imitar. La red
permite desarrollar las comarcas
de manera integral y sostenible
mediante el intercambio de experiencias, la cooperación entre los
territorios y un mayor acceso a
la información y el aprendizaje,
la potenciación de los recursos
locales para la resolución de problemas, la incorporación de nuevas
tecnologías y la transferencia de
resultados de investigación. Todo
ello enmarcado en los programas
de desarrollo rural Leader + y
Proder II.
Una de las comisiones de Redex
tiene como objeto el turismo,
el cual desempeña un papel
fundamental en aspectos tales
como la generación de empleo,
su contribución a la fijación de
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Iglesia de la Magdalena.

la población la valorización del
patrimonio y de la autoestima de
los extremeños.
No en vano Extremadura se sitúa
entre las regiones de interior
más variadas de Europa: posee el
mayor número de kilómetros de
márgenes fluviales y lacustres; está
entre las primeras en número de
gargantas; la primera en dehesas, de
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las más afortunadas en diversidad
biológica..., en definitiva una naturaleza prodigiosa en donde abunda
la cabra montés de las cumbres, el
jabalí, la nutria, el desmán pirenaico,
la cigüeña negra o el buitre negro, y
una vegetación dispar, con mayoría
de robles encinas, castaños, alcor-

región.
Atractivos que encandilan

Todas las comarcas extremeñas
aúnan en su territorio atractivos suficientes para encandilar al
viajero. La Sierra de Gata es el
enclave del Buitre Negro y refugio
de miles de aves,
además de contar
con espléndidas
Extremadura es el primer destino
iglesias y retablos.
La arquitectunacional para la observación de aves o
ra popular y el
turismo ornitólogico
prestigio de una
historia marcada
por la leyenda
noques y abetos.
caracterizan a Las Hurdes. En el
Extremadura es también el primer
Valle de Ambrós es de visita oblidestino nacional para la observagada el barrio judío de Hervás y
ción de las aves. De los 6 millones
el Bosque de la Plata. Inolvidables
de hectáreas que posee el 75
son el más de un millón de cerezos
por ciento se encuentra protegique esperan al viajero en el Valle
do de alguna forma por la Unión
del Jerte, así como la ZEPA Llanos
Europea para el turismo ornitolóde Cáceres y el puente romano
gico (ZEPAs y Parques Naturales)
de Alcántara en la comarca de
De hecho, el 50 por ciento de las
Tajo-Salor-Almonte. En las Tierras
especies europeas en peligro de
de Granadilla destacan sus zonas
extinción se encuentran en esta
de dehesa y las ruinas romanas
destino rurals 06
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Columnata de Agutóbriga.

Mina La Jayona, en Campiña Sur.

de Cáparra (arco, villa y puente).
El Parque Natural de Cornalvo
es uno de los mayores atractivos
de Las Vegas Altas del Guadiana
mientras que en la Sierra Suroeste
el visitante podrá solazarse en la
contemplación de las enormes
extensiones de dehesas arboladas,
así como degustar el más exquisito
jamón de pata negra.
La Vera es un territorio cargado de
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Arco de Cáparra.

historia. En esta tierra de excelentes paisajes moró Carlos V en el
legendario Monasterio Palacio de
Yuste. Otro viaje a través del tiempo se experimenta en el Campo
Arañuelo, que posee restos romanos, paleolíticos y neolíticos. La
localidad de Guadalupe, declarada
Patrimonio de la Humanidad, es
la mayor atracción turística de la
comarca de Villuerca-Ibores.
En el Valle del Alagón, la ZEPA
de los Canchos de Ramiro es un
enclave ideal para la práctica del
turismo ornitológico, mientras que
La Lácara se distingue por sus pantanos y riberas, aunque guarda interesantes yacimientos prehistóricos.
La Sierra Grande-Tierra de Barros
sorprenderá al viajero por sus
naturaleza llena de contrastes, pero
también por las hermosas muestras
de los estilos mudéjar y barroco de
sus mejores edificaciones.
La flor endémica Centaurea
Tentudiaca es uno de los tesoros
más preciados de la Comarca de
Tentudía, mientras que Zafra-Río
Bodión se caracteriza por ser atravesada por la Vía de la Plata, por lo
que cuenta con cuatro Conjuntos
Histórico Artísticos. En la Sierra
de Montánchez y Tamuja, un
enclave privilegiado entre Trujillo,
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Conventual Santiaguista de Calera de León.

El Parque Natural de Monfragüe o
las villas monumentales son alguna
de las visitas imprescindibles
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Monfragüe.

Mérida y Cáceres, se encuentra La
Terrona, la mayor y más vieja encina del mundo. Otra maravilla de
la naturaleza es el Parque Natural
de Monfragüe, en la Comarca de
Monfragüe y Riberos del Tajo.
En un nuevo paseo por la historia, el barrio gótico de Valencia
de Alcántara y el medieval de
Alburquerque esperan al viajero
en la comarca de la Sierra de San
Pedro Los Baldíos. Y en la Comarca
Miajadas Trujillo, la villa de Trujillo,
porción de la historia de España e
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CAMPIÑA SUR

Iberoamérica.
Flora y fauna incomparables es lo que
nos ofrece La Siberia, al igual que la
Campiña Sur de Extremadura, donde
abundan las aves esteparias y las grullas. En La Serena es de visita imprescindible el Humedal de Importancia
Internacional de Orellana, pero sin
olvidar sus importantes pinturas
rupestres.Y por último, en la comarca
de Olivenza se puede disfrutar de la
contemplación del arte manuelino y
de una arquitectura popular de clara
influencia portuguesa.
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Redex
Redex (Red Extremeña de Desarrollo Rural).
Avda Hernán Cortés, 6. 10004, Cáceres.
Tel. 927 626 829. Fax: 927 626 830
redex@redex.org
www.agroruralia.com
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