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extremadura

En el extremo nororiental de 
Cáceres, la comarca de La 
Vera ofrece una gran varie-

dad y riqueza medioambiental.
Un desnivel de más de 2000 
metros en el pico más alto brinda 
variados pisos y estratos de ve-
getación que dan cobijo a cientos 
de especies de aves, mamíferos, 
reptiles, anfibios, invertebrados y 
plantas. Su estado de conserva-
ción es casi perfecto, gracias a su 
aislamiento geográfico provocado 
por grandes contrafuertes. No se 
pierda la panorámica desde las 
alturas, que le sobrecogerá por su 
extensión bellísima e intacta.
La vertiente sur de Gredos, con 
una exquisita situación geográfica 

y buen clima, pone al alcance de 
todos los curiosos y amantes de la 
naturaleza, singulares ecosistemas 
que atesoran valores biológicos 
dignos de mención, desde el Co-
rredor Ecológico y de Biodiversidad 
‘Pinares del Río Tiétar’ hasta la 
cumbre del Monte Verato, pasando 
por el bosque mediterráneo y las 
laderas de Gredos.
En la comarca hay varios espacios 
protegidos con la figura ZEPA y LIC 
en los que es posible observar 
la naturaleza en todo su esplen-
dor, avistar aves y recorrer a pie 
senderos perfectamente habilita-
dos durante todo el año como el 
de Collado del Brezo o la Ruta de 
Carlos V.

Un paraíso de biodiversidad único y sublime donde la natura-
leza se viste de lujo

Comarca de la Vera

+info

www.comarcadelavera.com 
www.aturive.com 

Visitas imprescindibles

Castillo e Iglesia de  Valverde • 
de la Vera
Las Piletillas en Garganta la • 
Olla
Cascada del Diablo• 
Ermita de Nuestra Señora de • 
la Blanca en Pasarón de la 
Vera) 
Mirador de Arroyomolinos• 
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