Valle del Jerte

Visitas imprescindibles

Un paseo que no podrá olvidar por los espacios protegidos
del territorio de la cereza

L

a depresión más occidental
de la Sierra de Gredos es un
territorio montañoso, caracterizado por su biodiversidad y
riqueza natural.
El paisaje jerteño es obra de la
naturaleza, pero también de la
actividad secular del hombre, que
constituye una sociedad agraria
viva.
La palabra jerte, que viene del árabe xerete, significa aguas cristalinas o valle angosto, y da nombre
tanto al valle como al río que lo
atraviesa. El rio es el eje central
de este hermoso valle flanqueado
a ambos lados por las recias y
protectoras sierras de Tormantos
y Traslasierra. El relieve es protagonista de excepción, pues cuenta
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extremadura

con 40 kilómetros de longitud,
unos 10 de anchura y altitudes
entre los 350 y 2.400 metros.
Merced a su valioso patrimonio
natural, en esta zona confluyen
varios espacios protegidos, destacando la Reserva Natural de
la Garganta de los Infiernos. Un
territorio de casi 7.000 hectáreas
que también cuenta con la figura
de protección LIC.
Para conocer el Valle del Jerte,
nada mejor que adentrarse a pie
en sus pueblos, con ganas de
ver cómo fue y cómo es la vida
vallense. Encontrará interesantes
vestigios de la arquitectura tradicional, descubrirá el encanto de
las casas entramadas y degustará
la magnífica gastronomía local.
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Reserva natural Garganta de
los Infiernos y Pilones
Árboles Singulares
C.I. de la Reserva Natural
Museo de la Cereza
Museo etnográfico del legado
de Sayans
Mirador puerto de Tornavacas
Mirador el Cerrillo
Mirador El Cerro
Puerto de Honduras
Cascada Caozo y Garganta
Bonal
Cascada Nogaleas y Garganta
Nogaleas

+info

www.turismovalledeljerte.com
www.vallecereza.com
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