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VIAJE A EXTREMADURA, LA FLORACION DEL JERTE. 

4 de abril de 2012.- 

Empezamos el primer viaje del año, destino: El Valle del Jerte. 

Aunque el motivo principal es ver la floración de los cerezos del Jerte, he diseñado el viaje para recorrer Las 

comarcas de La Vera y El Jerte, luego hacer una ruta por las principales ciudades de Extremadura, sin 

pretender abarcarlo todo quiero hacer una toma de contacto para posteriores viajes. 

Saliamos de Alcalali  a las 9h y tras repostar gasoil y almorzar en Pedreguer continuamos viaje por la N-332 

dirección Gandia donde cogimos la CV-60 hasta L`Olleria y luego la CV-40 para enlazar con la A-35  y A-31 

hasta Albacete donde paramos a comer, seguimos tragando km dejando atrás Alcazar de San Juan, Toledo 

hasta enlazar con la A-5, al atardecer llegamos al Area de Lagartera, una pequeña instalación donde solo 

caben 3 AC, estamos solos, pero al rato llegaron 2 AC. 

 

Area de Lagartera.- 

 

5 de abril de 2012. 

Por la mañana me fui al centro de Lagartera a buscar pan y de paso veo la ciudad. 

Un centro antiguo bien conservado y numerosos establecimientos anunciando los famosos bordados de 

Lagartera. Encuentro la panadería en una plaza junto un monumento a las bordadoras, hay muchos clientes, 

pero vale la pena esperar me llevo pan para dos días (mañana es viernes santo) y que pan ¡buenisimo!. 
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Lagartera, monumento a las bordadoras.- 

Salimos de Lagartera en dirección a Madrigal de La Vera para empezar nuestro recorrido por La Vera. El 

paisaje ha cambiado, no veo muchos cultivos, si bastante arbolado, hay bastante ganado tanto caballar como 

vacuno, y se ven muchos terneros y potros de pocos días. El tiempo amenaza lluvia pero de momento aguanta 

sin llover. Hacemos nuestra primera parada en Villanueva de la Vera, aparcamos en la misma carretera dentro 

del pueblo y hacemos un recorrido por el centro, casas antiguas bien conservadas, todo tiene un sabor 

antiguo, entramos en un bar, primera sorpresa, la tapa es gratis, y el precio increíblemente barato. Al volver 

hacia la AC nos llama la atención una tienda de comida preparada y compramos dos raciones de migas 

veranas que nos comeríamos más tarde. 

 

Plaza de Villanueva de La Vera.- 
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Continuamos viaje y al poco llegamos a Valverde de la Vera, el pueblo antiguo queda a un lado de la carretera, 

hay muchos vehiculos aparcados en las cunetas y encontrando un hueco fuera del arcen aparco y me voy a ver 

el pueblo, se vé con calles en pendiente y he de tener la seguridad de que es accesible para Mari. Al pasear 

me entero que aquí celebran hoy “Los empalaos” recuerdo haberlos visto en algún documental, me informo 

de horarios y me vuelvo a comer a la AC. Tambien me entero que hay dispuesto un parquin para AC a las 

afueras. Por cierto las migas Veranas están muy aliñadas con pimenton de La Vera, y estan muy sabrosas. 

Aunque Valverde tiene buenas cuestas convenzo a Mari para pasear por la tarde y ver tranquilamente el 

pueblo. Despues de comer cayó una fuerte tormenta con lluvia y granizo, cuando escampó nos fuimos a 

recorrer Valverde, el  pueblo es precioso, con unas balconadas de madera muy bien conservadas, nos llama la 

atención los canales en el centro de las calles por donde circula todavía el agua de la reciente lluvia. 

Hemos comprado en una tienda de las que hace años que no veía, cecina de cabra, y una Torta del Casar. La 

tienda estaba llena de compradores, autocaravanistas que estaban en la zona  de AC y comentan que son 

unas 50.  Luego hemos paseado hasta la zona donde están aparcadas las AC, hay más de treinta, debido a las 

lluvias el suelo es un barrizal, pensando en si me traslado me encuentro a la Guardia Civil, les explico donde 

estoy aparcado y si es obligado ir al aparcamiento, me contestan: que si estoy bien y con las ruedas fuera del 

asfalto, que no me mueva porque en la carretera están aparcando muchos visitantes para ver Los Empalaos, y 

lo mismo no puedo ni llegar. Así que nos quedamos e incluso a dormir. Hace un frio que pela. El termómetro 

exterior marca +2º 

 

Valverde de la Vera.- 

A las 12h nos bajamos a ver las procesiones de los Empalaos, sin comentarios, es tremendo, único. 
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Balconadas en Valverde de La Vera.- 

 

Los Empalaos.- 

Cuando volvemos a la AC empieza a llover y hace mucho frio: + 1º. Toda la noche estuvo lloviendo. 
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6 de abril de 2012.- 

Continuamos viaje por La Vera, visitamos La Garganta de la Olla y no continuamos a Yuste por haberlo visitado 

hace unos años con el antiguo Camper. Continuamos viaje y llegamos a Pasaron de la Vera, nos cuesta aparcar 

pero al final encontramos un buen sitio detrás de una residencia de la 3ª edad. Cuando entramos en el centro 

nos encontramos una procesión taponando las calles y una representación teatral de la Pasion en la plaza, tras 

ver el final, decidimos meternos en un bar a tapear. Al salir nos encontramos a los hijos de nuestros vecinos 

de Valencia Justina y Adriano. Al volver hacia la AC nos encontramos al otro hijo Tomas y familia que también 

es vecino. 

Tras comer en la AC y como el sitio es muy bueno y no para de llover nos quedamos a pasar la tarde jugando a 

las cartas y viendo la TV. Aun volvimos al atardecer a dar una vuelta por el pueblo, que por cierto también nos 

ha gustado. Al final decidimos pernoctar allí. 

 

Punto de pernocta en Pasaron de la Vera.- 

 

7 de abril de 2012.- 

Seguimos ruta hacia Piornal, en el exterior +2º, como sigue lloviendo nos limitamos a ver el paisaje desde la 

AC, seguimos bajando hacia el Jerte por una carretera de tierra apisonada, ya se ven muchos cerezos  en flor, 
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antes de llegar a Cabreros encontramos una fuente y nos abastecimos de agua estrenando el accesorio para 

empalmar la manguera a grifos sin rosca, un acierto su compra. 

Nos hemos perdido, la carretera está en obras y el TT nos hace volver al mismo sitio dos veces, menos mal 

que nos encontramos una ambulancia y el conductor nos indicó por donde llegar a la carretera de Plasencia al 

Jerte, hemos llegado a tiempo y aunque ya verdean muchos cerezos todavía hay muchos en flor. 

 

Hemos llegado a Jerte y no ha sido posible aparcar, recorremos dos veces el pueblo y decidimos irnos al 

Parquin de la entrada de La garganta de los infiernos, el parquin está a tope y aparcamos fuera, por la tarde 

decidimos irnos a Plasencia, de camino hemos comprado un cerezo en maceta.                                                      

El tiempo parece que nos respeta y luce un tibio sol. Hemos aparcado en el Parquin de la Av del Valle ,es una 

de las recomendaciones hecha por el forero Placentino, y está muy bien situado, subida en ascensor hasta el 

nivel de la calle y una vez cruzada subimos al centro por unas escaleras mecanicas, esto significa un enorme 

descanso para Mari. Nos vamos al centro atravesando una de las puertas de la muralla y cuando entramos en 

un bar acertamos a ver una de las procesiones de Semana Santa. Impresiona la seriedad y recogimiento, me 

recuerdan las procesiones vistas en mi infancia cuando viví algunas temporadas con mis abuelos maternos en 

Valdepeñas. Luego fuimos a ver donde estaban los bares recomendados por Placentino, recorrimos el centro y 

luego a dormir al Area. 
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Parquin/area de Plasencia 

 

Catedral de Plasencia.- 
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8 de abril de 2012.- 

Hoy hemos ido de visita turística, visitamos las murallas con una exposición de productos extremeños, al 

recorrer el centro nos hemos encontrado una procesión con un paso de La Hermandad de Jesús de La 

Pasión con una imagen de La Virgen cuyos costaleros eran mujeres y ha sido un espectáculo como esquivaban 

los obstáculos de una calle estrechísima, luego el barrio de la Juderia, Catedral, Paradores y Palacios, al final 

en la Plaza de España hemos visto el final de las procesiones, y de paso hemos ido a tapear al bar Danubio. 

 

PALACIO DEL MARQUES DE MIRABEL.- 

Al llegar al Parquin descubrimos un letrero: a 50m venta de pan y torrijas, nos fuimos a curiosear y 

compramos dos enormes torrijas de muy buen aspecto y que parecían recién hechas. Después de comer nos 

las comimos de postre, luego de nuestra habitual partida de cartas, repaso las notas de viaje y me doy cuenta 

que he pasado por alto una ruta de senderismo que yo tenía intención de recorrer, así que nos vamos al 

Parquin donde estuvimos ayer, Mari se queda viendo la TV, yo me voy a recorrer la Ruta de los Pilones en la 

Garganta de los infiernos.                                                                                                                                                     

Es un sendero de 6.5km  comienza a unos 500m del Parquin y asciende rápidamente bordeando un valle que 

queda oculto debido a la gran vegetación, luego desemboca en una pista que nos lleva hasta el fondo por 

donde discurre un rio con gran cantidad de pozas  se atraviesa por un puente de madera, y  sigue por el otro 

lado del valle, la vuelta es por el mismo camino hasta el cruce con la senda, aquí puedes elegir entre volver 

por el mismo camino ó volver por la pista hasta el centro de interpretación, esto último es lo que hice y tras 

una fuerte bajada llegue al punto de partida, una buena excursión, tras varios días conduciendo me ha venido 

muy bien el paseo. Despues de descansar y merendar he llevado paseando a Mari hasta el principio de la ruta, 

le ha gustado mucho el  entorno sobre todo la zona cercana al camping. Hoy nos quedamos a dormir aquí. 
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Sendero de La garganta de los Infiernos.- 

 

Paraje de Los Pilones.- 

9 de abril de 2012.- 

Hoy volvemos a Plasencia, el Parquin se encuentra lleno y nos vamos a otro cercano, casi salimos ganando 

pues estamos cerca de una zona con muchas tiendas y bares. Nos hemos ido a comprar comida, y de paso a 

tomar un café, cada vez me gusta más la atención que tienen con los clientes, he pedido una cerveza y me han 
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puesto de tapa(sin pedirla) una ración de tortilla española que casi era para almorzar, al ver el camarero que 

Mari  comia un poco de la tortilla le puso otra racion por su cuenta, esto  y la simpatía con que nos han 

atendido han hecho que este viaje sea fenomenal . Cerca de allí, en una bodega compramos una garrafa con 

vino de Pitarra, este nos lo beberemos al regreso. Como estoy escribiendo este relato ya de vuelta, afirmo que 

está muy rico. 

Continuamos nuestro viaje, ahora con rumbo al Parque Nacional de Monfragüe.                                                                   

Vamos atravesando el Parque hasta llegar a Villarreal de San Carlos, son unas cuantas casas, un restaurante y 

un centro de Informacion de la Naturaleza, no es fácil de aparcar y primero voy al punto de información, 

donde me atienden y explican lo necesario para recorrer el Parque, también entro en el restaurante a 

informarme de precios, son muy razonables, subimos con la AC a una colina cercana para aparcar donde ya 

hay varios vehiculos., estamos a unos 100m del restaurante y decidimos ir a comer. Buena comida y buen 

servicio, precio 24€. 

Despues de comer nos vamos con la AC a recorrer los miradores hasta llegar a la Portilla del Tietar, 

maravillosas vistas sobre el rio Tietar y avistamos varios buitres negros posados en lo alto de los acantilados. 

 

RIO TIETAR.- 
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Un buitre negro sobrevolando las peñas en el mirador de la portilla del Tietar.- 

 

Buitres negros desde las peñas del mirador de la portilla del Tietar.- 
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Tras recorrer los diferentes miradores regresamos a Villarreal de San Carlos, en teoría está prohibido 

pernoctar en el Parque, pero coincidimos al aparcar con una de las agentes del  Parque y le pregunte si en el 

pueblo se podía, me contestó que en la parte trasera del restaurant estaba consentido.   Hemos dormido de 

maravilla en compañía de varias AC y campers, la oscuridad era absoluta, el cielo estrellado espectacular y los 

sonidos de  los animales nocturnos nos acompañaron incluido un potente gallo que nos despertó de 

madrugada.

 

Anochecer en Monfrague.- 

 

10 de abril de 2012.- 

Continuamos nuestra visita al Parque, ahora vamos en dirección sur y alcanzamos al Rio Tajo en un punto 

llamado “El salto del Gitano” en este punto el rio pasa encajonado entre altos riscos y presenciamos un 

magnífico espectáculo: Buitres negros volando en círculos y a veces protagonizaban vuelos rasantes por 

encima de nuestras cabezas para a continuación elevarse por encima de las cumbres cercanas, otros 

encaramados en los peñascos nos vigilaban. En este punto había un gran número de fotógrafos con potentes 

teleobjetivos, todos participamos de unos momentos inolvidables.  
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Rio Tajo, El salto del gitano.-                                                                                                                               

Continuamos hasta Torrejon El Rubio donde repostamos gasoil y agua, continuamos con la misma tónica de 

atención, en ninguna gasolinera nos han puesto pegas para repostar agua. A continuación llegamos a Trujillo,  

 

Castillo de Trujillo.- 
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Plaza mayor de Trujillo.- 

aunque hace años que estuvimos por aquí nos apetecia volver a visitarlo. Hemos aparcado junto a otras AC en 

un punto que tenia anotado de un viaje de otros viajeros, en la salida hacia Caceres cerca del cuartel de la 

Guardia Civil. Despues de comer nos hemos ido a recorrer el centro, subir al castillo, catedral, y un largo paseo 

por calles y plazas. Cuando regresábamos se puso a llover Y se levanto un vendaval que nos rompió uno de los 

paraguas, nos fuimos hacia Caceres y durante todo el trayecto siguió lloviendo a veces con mucha fuerza, 

Hemos llegado con el sol fuera y nos hemos encontrado con el area de AC llena y unas cuantas AC aparcadas 

por las rotondas del recinto, aquí hemos pasado la noche, yo me he dado una paseo por los alrededores para 

saber a que distancia del centro estamos y forma de llegar, sin problemas, estamos a menos de mil metros de 

la Plaza mayor. 

 

11 de abril de 2012.- 

A primera hora de la mañana se han ido varias AC y me he cambiado al Area, y hasta me he conectado a una 

toma de 220V. Hoy toca visita turística, tras desayunar en la AC nos hemos ido a visitar el centro histórico, 

paseando por unas calles empedradas y algo empinadas hemos llegado a la Alcazaba y continuando por la 

Catedral, nos llama la atención la gran cantidad de cigüeñas que anidan en los campanarios,en la Plaza mayor 

hay mas ambiente callejero y nos hemos sentado en una terraza disfrutando de un hermoso dia, en el regreso 

al Area hemos comprado algunos regalos para los hijos, quesos, bombones de higo…. La tarde la hemos 

pasado jugando a las cartas y viendo la TV. 
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Centro histórico de Caceres.- 
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12 de abril de 2012.- 

Hoy hemos empezado bien, un pobre desgraciado nos ha robado el adaptador de la conexión eléctrica para la 

clavija europea, digo pobre porque seguramente estaría necesitado de ella. ¡Que le aproveche!´. 

Bueno tras desayunar y efectuar las necesarias labores de desague y acopio de agua, nos hemos ido a Badajoz. 

Tras varias vueltas buscando aparcamiento, nos recomienda un viandante que nos vayamos a La Alcazaba, nos 

indica el camino y allá que nos vamos, lo encontramos con facilidad, se trata del aparcamiento que utilizan los 

estudiantes de unas facultades allí ubicadas, nos encontramos con un embotellamiento de coches aparcados 

anárquicamente y pudimos salir gracias a la buena voluntad de unos conductores que colaboraron moviendo 

sus vehiculos, esto que en principio nos frenó, nos permitió aparcar ya que nos hizo coincidir con la masiva 

salida de estudiantes para comer. Estamos muy cerca de la parte mas alta de la Alcazaba, así que después de 

comer nos fuimos a recorrer el centro. Hay unas calles y plazas muy agradables y algunas con unos curiosos 

toldos, De repente se abrieron los cielos y nos cogió un chaparron que junto a un fuerte viento acabó de 

destrozar a uno de los paraguas, tras aguantar el chaparrón en un bar cerca de la catedral emprendimos el 

regreso no sin comprarnos otro paraguas por si acaso.

 

Plaza Alta.- 
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Centro de Badajoz.- 

 

Catedral.- 
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Ahora nos desplazamos hasta Merida, llegamos al atardecer, encontramos un Mercadona inmenso y 

decidimos aprovisionarnos de algunas faltas, nos encontramos que el area marcada en Areasac no dejan 

aparcar AC, como vamos con la reserva de gasoil encendida, le damos prioridad y con el TT buscamos la 

gasolinera más cercana, la encontramos enseguida y además  nos indicaron un P. cercano al centro.(11.35€ las 

24h),acompañados de varias AC  hemos pasado la noche. 

 

13 de abril de 2012.- 

Hoy visita turística al centro de  Merida, estamos muy cerca de la zona centro, una vez en la puerta del 

anfiteatro hemos subido a un tren turístico que nos ha llevado por los sitios más relevantes y con una amena 

explicación por megafonía de los sitios que íbamos viendo. Después de bajar del trenecito nos hemos ido a 

patear por la zona mas céntrica hemos recorrido la Alcazaba, puente romano, Plaza de España y hemos 

terminado comiendo en el restaurante Museo Iberico a base de migas y caldereta de cordero. 

 

Anfiteatro Romano.- 

A media tarde abandonamos el parquin para no sobrepasarnos en el pago y nos trasladamos a otro un punto 

de pernocta que tenia anotado y que paseando lo identifiqué, estaba detrás del campo de futbol y es una 

zona muy tranquila donde pasamos la noche, aun está más cerca del centro que el parquin. Finalizamos el dia 

cenando de tapas. 
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Puente Romano.- 

 

Templo de Diana.- 
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14 de abril de 2012.- 

Emprendemos el regreso, hacemos una parada en el Area de Don Benito para vaciar aguas con bastante 

dificultad debido a los coches aparcados. Ahora volvemos a casa pasando por Ciudad Real y cuando 

abandonábamos Extremadura fuimos acompañados por una fuerte tormenta. Llegando a Alcalali sin mas 

contratiempo. 

Viajeros. Maria Jesus y Jose Miguel. 

Autocaravana ,  Rapido “Le Randonneur” 

Km recorridos 2024 
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