¡Ven a conocer y disfrutar del SENDERO MÁS LARGO DEL MUNDO en un entorno único!

Actividades gratuitas para todos los públicos
- Rutas senderistas comentadas
- Conferencias
- Visitas guiadas a exposiciones
- … y mas
* Ver informacion detallada en paginas sucesivas
ORGANIZAN : SIA-España
y los pueblos apalachenses de

Higuera

Deleitosa

Casas Miravete

CÁCERES
Subvención pública en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque
Nacional de Monfragüe con la financiación de la Red de Parques Nacionales
COLABORA: Comunidad de
Terrenos Mancomunados de
Higuera de Albalat

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

HIGUERA DE ALBALAT

SÁBADO 9

9:00 Conferencia: “El sendero Internacional de los Apalaches en España y su potencial geoturístico“ Ruth Hernández, geóloga y Presidenta del SIA-E. Sala multiusos.
9:45 Conferencia: “El SIA en Monfragüe–Campana de Albalat-Geoparque: eje vertebrador de desarrollo turístico”
Tomás Melo, Delegado de Desarrollo Turístico del Ayto. de Higuera. Sala multiusos.

10:30 Ruta senderista apalachense desde Higuera de Albalat a Casas de Miravete, guiada por Ruth
Hernández y Antonio García. 14 kmt; dificultad moderada. Continuación posible a voluntad (6,5 kilómetros adicionales
difíciles) ida y vuelta al Pico de Casas de Miravete (espléndido panorama).
NOTA: Las actividades mencionadas aquí arriba están subvencionadas por la Dirección General de Medio Ambiente, de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. Para inscribirse en las
mismas se debe enviar Nombre, Apellidos y DNI a la dirección email siguiente: higueradealbalat@gmail.com, hasta completar las 75 plazas de la sala de actos. No obstante, si no se completara el aforo, podrá acceder a la sala cualquier persona
hasta completarlo. Para el resto de actividades y todas las rutas de ambos días no hay límite de participación, y no se requiere inscripción previa.

CASAS DE MIRAVETE
14:00 y 16:00 Visita guiada al Centro de Interpretación de la Geología de Monfragüe.
14:30 Picnic libre en área de recreo.
16 :00 a 17:00 Vuelta en autocar a Higuera de Albalat .
DELEITOSA
17:00 Subida en coches particulares a la Ermita en la Sierra apalachense de la Breña, y explicación del relieve y entorno,.
19:00 Visita guiada a exposición fotográfica “La Deleitosa de W. Eugene Smith”.
20:00 Conferencia: “El sendero Internacional de los Apalaches en España y su potencial geoturístico: la Ruta de la Z de las
Villuercas”, por Rocío Sánchez Cortijo , vicepresidenta del SIA-E, y Ruth Hernández Paredes.

HIGUERA DE ALBALAT

DOMINGO 10

9:30 Entrega de documentación turística de la zona y Extremadura en el Centro de Recepción de Visitantes
“Biodiversidad” .
10:00 Conferencia “El relieve apalachense en el Parque y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe ” por José María Jiménez, geólogo y monitor del Parque Nacional de Monfragüe. Aforo limitado a 75 asistentes, por orden de llegada.
10: 45 Ruta senderista apalachense “Sierra de la Caldilla- Mirador a Gredos” (12 kmts. ida y vuelta, dificultad moderada), guiada por José María Jiménez y Tomás Melo, con espléndidas vistas panorámicas de sierras,
pueblos, dehesas, llanos, y por supuesto la Sierra de Gredos.

Las rutas senderistas no tienen límite establecido de participantes, y se hacen bajo responsabilidad exclusiva
de los senderistas. La organización no proveerá de agua o alimentos. Llevará un coche escoba para alguna
eventualidad. Para cualquier información adicional dirigirse a los siguientes emails:
-

sendero.internacional.apalaches@gmail.com (Para lo relacionado con actividades y SIA)
higueradealbalat@gmail.com (Para lo relacionado con actividades en Higuera de Albalat)
antoniogar71@hotmail.com (Para lo relacionado con actividades en Casas de Miravete)
jaranib@gmail.com (Para lo relacionado con actividades en Deleitosa)

NOTA IMPORTANTE: Las dos rutas senderistas discurren por caminos públicos pero en parte también privados (de la
Comunidad de Propietarios de Higuera), por lo que NO son de uso público habitual; se ha contado con la amable autorización de esta entidad, pero exclusivamente para esta ocasión.

Información adicional
Los organizadores de las Jornadas no se hacen responsables de los posibles accidentes que se pudieran producir a
lo largo de las rutas senderistas.
Es necesario acudir a la misma con calzado adecuado, agua y comida en su caso. Se recomienda llevar asimismo
ropa de abrigo por si el tiempo cambiara, así como crema solar.
No está permitido tirar o dejar ningún tipo de desperdicio o basura en la ruta, para lo cual se recomiendo llevar
una pequeña bolsa de basura en la mochila.
No está permitido molestar a los animales ni recoger flores, plantas o piedras.

¿Cómo llegar?
Desde Madrid

Desde Plasencia

Desde Cáceres

Desde Guadalupe

Os esperamos para pasar un fin de semana en plena naturaleza y en un enclave sin igual donde disfrutaremos de la geología, fauna, flora, historia y cultura
de estos maravillosos pueblos.

ALOJAMIENTOS
CASAS DE MIRAVETE:
Apartamentos rurales Los Montes. Calle Monfragüe, nº 2, móvil 609 632 659 . Email: losmontesinfo@gmail.com, www.losmontes.net . Contacto: Óscar Calle Íñigo
DELEITOSA
Casa rural Llano del Pino. Carretera de Retamosa, km. 6,50, móvil 659 962 323 ,
email:merche@llanodelpino.com , www.llanodelpino.com.
OTROS DEL ENTORNO
Romangordo

- Casa Rural “La Canaleja”. Calle de la Cumbre,2. Contacto: 619304043, 927338388
Valdecañas
- Hotel rural Milanillo. Poblado Valdemoreno, s/n. t. 927 198 495 y. 927 198 595
Navalmoral de la Mata (a 25 kmts de Higuera y Casas de Miravete)
- Hotel Moya . Antigua N-V P.K. 180,80. Tfno reservas: 927 53 05 00; infohotel@garciamoya.com
RESTAURANTES y CAFETERÍAS
HIGUERA DE ALBALAT:
- Bar Cafetería Centro Social: avda. del Prao, s/n. Contacto: Juan, 699 208 928.
Tienda y venta de miel de los apicultores locales.
CASAS DE MIRAVETE:
- Bar El Cazador. Contacto; móvil 649 918972 / 636 157768, Guillermo Vadillo Cordero
DELEITOSA
- Asador El Majano. Teléfono : 629 55 31 55.. Correo electrónico: paldeleitosa@gmail.com
- Restaurante Mirabreña. Calle Nuestra Señora de La Breña , s/n. Teléfono: 927 54 02 49
- Restaurante La Ventilla del Camionero. Autovía de Extremadura, Km. 219 . Teléfono: 927 19 82 29
OTROS DEL ENTORNO
Romangordo

- Restaurante “Campana de Albalat”. Crtra. de Higuera de Albalat,s/n . Contacto: 608 91 32 28
Navalmoral de la Mata (a 25 kmts de Higuera y Casas de Miravete)

- Restaurante Moya . Antigua N-V P.K. 180,80. Tfno reservas: 927 53 05 00; infohotel@garciamoya.com
- RestauranExisten numerosas
casas rurales y
lugares de restauración y actividades
turísticas en zona
de la Reserva de la
Biosfera del Parque
Nacional de Monfragüe y del Geoparque Mundial
Unesco Villuercas
Ibores Jara.

Lugares de interés
Higuera de Albalat (www.higueradealbalat.es)
Centro de Actividades Sobre las Abejas y la Biodiversidad
Centro de Recepción de Visitantes “Biodiversidad”
Ruta senderista “Garganta de los Nogales”
Ruta senderista familiar “Senda de la Biodiversidad-Los Castañares”
Ruta senderista “Camino natural del Tajo GR-113”
Ruta BTT Campana de Albalat (Higuera-Casas de Miravete-Romangordo)
Inicio de la Ruta Z de las Villuercas, del Sendero Internacional de los Apalaches España
Alcornoque singular de Los Cercones
Zona de Especial Protección de las aves (ZEPA)
Reserva de la Biosfera del Parque Nacional de Monfragüe

Casas de Miravete
Centro de Interpretación de la Geología de Monfragüe, calle Oeste s/n.
Observatorio astronómico del Cerro de la Era de los Santos, ubicado en la dehesa boyal del municipio (es un espacio
al aire libre con paneles informativos y un constelarium para identificar y localizar las constelaciones)
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción (s. XVII)
Iglesia de Santiago de la Piñuela (s. XV)
Castillo árabe del Pico de Miravete (s.X)
Fuertes Senarmont y Colbert (s. XIX, Guerra de la Independencia)

Deleitosa
Casa Palacio de los duques de Frias. La tradición dice que se hospeda San Pedro de Alcántara. Es una residencia privada,
conserva sólo algunos elementos de la edificación original como son restos de las arcadas.
Castillo de Deleitosa. Datado en el S. XI –XII está pegado a una construcción particular estando a la vista una pequeña porción
del muro. El resto se pude considerar un yacimiento arqueológico.
Rollo o picota. Signo de Villa con jurisdicción propia.
Iglesia de San Juan Evangelista. Edificio religioso del s. XVI-XVII. De su contenido artístico, destaca la pila bautismal granítica del siglo XVI, decorada con relieves de temas florales, así como una buena talla de Cristo crucificado fechable en el siglo
XVIII.
Convento de San Juan Bautista. En 1.559-60 se funda por los Franciscanos, tras la reforma llevada a cabo por San Pedro de
Alcántara . En él, el Santo obró el milagro de convertir su báculo en un pino, cuya altura excedía a la de todos los demás. Sobre
este pino se la apareció la santísima virgen, trayéndole los ángeles luz, para que rezase.
Ermita de nuestra señora de la Breña. Con una talla barroca de la Inmaculada, se conserva en la ermita que en 1972 se cons-

Sendero Internacional de los Apalaches (3.500 km. en Norteamérica, futuros miles en España y Europa)
Más información
Video Nacional Geographic 7’ . Pangea y Los Apalaches
Sendero Internacional de los Apalaches España
http://senderointernacionalapalaches.org
¡APÚNTATE A UN PROYECTO APASIONANTE! Colabora en el desarrollo del Sendero Internacional de
los Apalaches en España. Contáctanos y hazte socio en sendero.internacional.apalaches@gmail.com

