
Trasierra - Tierras de GRANADILLA  >>  CÁPARRA  >> 17destino sur 45Trasierra - Tierras de GRANADILLA  >>  CÁPARRA  >>16 destino sur 45

Situada al norte de la provincia 
cacereña, la comarca de 
Trasierra-Tierras de 

Granadilla se erige como un 
lugar donde historia y naturaleza 
confluye con gran fuerza. La 
variedad es uno de sus aspectos 
más destacables. Ofrece tres 
ámbitos plenamente diferenciados: 
el norte montañoso se incrusta 
en las Hurdes. Las alturas de la 
Transierra, hacia el Este, sirven de 
contrafuerte al vecino Valle del 
Jerte. En el centro de la comarca, 
llano y ondulado, lo comparten los 
olivos, la dehesa, el regadío y un 
inmenso lago artificial: El Embalse 
de Gabriel y Galán.
Sus lugares son ejemplo de 
historia, como el yacimiento 
romano de Cáparra, el segundo 

yacimiento romano más 
importante de la región extremeña,  
o la Villa medieval y fortificada 
de Granadilla. Cáparra era una 
villa de descanso y relax para las 
tropas romanas, su esplendor tuvo 
lugar entre los siglos I y IV. Huellas 
de esta presencia son su arco 
cuadrifronte de medio punto de 9 
metros y los restos arqueológicos. 
Granadilla es otro destino de 
obligada visita. Una población que 
hoy día está abandonada debido 
a las expropiaciones 
que se hicieron en 
los años 50 para la 
construcción del 
embalse de Gabriel 
y Galán. Entre sus 
murallas se encuentra 
el Castillo que habitó 

el Duque de Alba. Conjunto 
Histórico-Artístico desde 1980. 
La comarca también cuenta con 
una destacable fauna al Norte 
del embalse, en los bosque de 
coníferas. Aquí viven azores, 
gavilanes, pico picapinos, pinzones 
vulgares, arrendajos y pico gordos. 
La Dehesa reúne a rapaces de 
tamaño medio como el milano 
real, el milano negro, el ratonero, el 
águila calzada y rapaces nocturnas 
como el cárabo.

El Centro de Interpretación se abre como una ventana para observar la flora y 
la fauna del embalse de Gabriel y Galán, además de conocer su historia

Pueblo y Torre de la fortaleza de Granadilla, desde la barbacana.

Arco de las ruinas romanas de Cáparra

Grullas.

Pantano de Gabriel y Galán.

Centro de Interpretación de Cáparra.

Asoc. para la Promoción y Desarrollo de la Comarca 
Trasierra-Tierras de Granadillas. Plaza del Poblado, s/n. 
0712 Pantano de Gabriel y Galán (Cáceres)

Tel. 927 024 390
desarrollocaparra@retemail.es
www.desarrollocaparra.com

Información Turística de Cáparra

Al norte de la provincia cacereña se sitúa la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, un lugar 
que aúna un legado romano sin igual con la fauna y flora de su naturaleza.

Cáparra:
Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla

El pasado verano se inauguró, en el Poblado 
del Pantano de Gabriel y Galán, el Centro de 

Interpretación Trasierra-Tierras de Granadilla. Las 
instalaciones están levantadas sobre un antiguo edificio 
de los años cincuenta que se habilitó como residencia 
para los trabajadores de la construcción del embalse 
de Gabriel y Galán . El centro ofrece a los visitantes 
la posibilidad de conocer la historia, tradiciones 
populares y elaboración de productos de la zona, así 
como los encantos locales, fiestas populares y entornos 
paisajísticos y naturales. La oficina de turismo también 
tiene su sede en este centro,  junto a una pequeña 
tienda para obtener productos de la zona.
Sus dos plantas están divididas por áreas temáticas, 
además de una sala multifuncional, habilitada para 
acoger exposiciones temporales de diversos artistas 
y contenidos relacionados con los municipios 
colindantes. Los tres espacios que lo componen 
albergan una muestra dedicada a los pueblos, que reúne 
productos típicos de la zona. Además, en el Centro de 
Interpretación se ha creado una muestra dedicada a las 
nuevas tecnologías y otra que reúne creaciones de arte 
moderno.

La historia está muy presente en el centro, en su 
interior se explica con detalle el esplendor de la 
civilización romana y de la cristiandad en la Edad Media. 
Es un espacio abierto al visitante, fácil de entender y 
muy didáctico para el turista, como la colección de 
objetos destinados  a las labores de la tierra, recuerdo 
de los antiguos pobladores de Granadilla, romanos y 
celtas.
El edificio se erige junto al embalse, en una situación 
privilegiada, en especial para los amantes de la 
ornitología, gracias a su impresionante mirador 
acristalado, desde el que se puede contemplar con 
detalle este paisaje. Por ello, una ventana privilegiada 
para la observación de las aves que anualmente pasan 
sus inviernos o visitan en sus pasos migratorios este 
paraje natural extremeño, como son las grullas, avefrías 
y chorlitos. 

Centro de Interpretación Trasierra-Tierras de Granadilla.
Poblado del Pantano de Gabriel y Galán
Horario: de martes a viernes de 9.00 a 14.00. Sábados: de 9.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 18.00. Domingo: de 9.00 a 15.00. Lunes y festivos cerrado. 
Teléfono: 927 439 476.

Centro de Interpretación 


