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Innovación, patrimonio, naturale-
za, y cultura son los atractivos 
que se dan la mano en esta 

joven comarca.
Circundada por las montañas de 
la Trasierra y las estribaciones de 
Gredos; y con la mayor parte de su 
territorio ocupado por la dehesa; 
este destino ofrece la posibilidad 
al visitante de combinar el turismo 
de naturaleza con los recorridos 
patrimoniales.
La amplia red de rutas de sen-
derismo que cruzan la comarca 
ofrecen una variada gama de 
paisajes y de hábitats, que van 
desde el bosque atlántico -en el 
que predomina el roble-, hasta la 
dehesa preservada prácticamente 
intacta. El entorno del Embalse de 

Gabriel y Galán y las innumerables 
lagunas que se reparten por la 
comarca ofrecen la posibilidad de 
practicar actividades de ocio en la 
naturaleza como el cicloturismo, la 
observación de aves y fotografia, 
a la vez que vamos conociendo la 
arquitectura vernácula y pastoril 
características de la zona.
Para los amantes de la micología, 
el otoño brinda sus mejores frutos 
para dedicar tiempo a esta afición.
Por su singularidad geográfica, 
esta comarca ha sido elegida por 
Parques Nacionales para ubicar 
el nuevo centro de cría in situ del 
lince ibérico y por la Junta de Extre-
madura para albergar el Centro 
Internacional de Innovación Depor-
tiva en el Medio Natural ‘El Anillo’.

Turismo de naturaleza, recorridos patrimoniales y deporte al 
aire libre en la provincia de Cáceres 

Trasierra - Granadilla

+info

www.cedercaparra.com

Visitas imprescindibles
 Ciudad Romana de Cáparra• 
 La Villa Amurallada de Grana-• 
dilla
 El Roble Romanejo• 
Cabezabellosa, pueblo mira-• 
dor
Casa Museo ‘Gabriel y Galán’• 
Santa Cruz de Paniagua• 
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