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Oficina de Turismo
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C/ Hernán Cortes s/nC/ Hernán Cortes s/n
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Patronato de Turismo 
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Trujillo y sus dominios
Hay un momento crucial y un lugar para Isabel en el que se jugará 
su Corona,  el lugar es Trujillo y el momento la guerra de sucesión 
con Portugal (1476-1479). Trujillo vivía en sus calles la dualidad de 
la contienda con el Marques de Villena en un bando y Luis Chaves 
y el pueblo en otro.

EnEn Trujillo nacieron y vivieron personajes fundamentales como 
Pizarro, pero esto es otra historia. La historia que nos ocupa habla 
de lealtades, caballeros y amores, estrategias y traiciones y pasa por 
escuchar los pájaros a la dormida en los Llanos (ZEPA), caminar las 
veredas (cañadas Reales) y disfrutar de las viandas que a buen 
seguro logró probar la Reina.

Madrigalejo y sus vías
A Madrigalejo vino a parar Alfonso y en muchas ocasiones Isabel, 
procedentes de Andalucía por el Camino que discurría por Llerena, 
Zalamea, Navalvillar de Pela y que tomaban los Cristianos y los 
reyes Católicos para evitar Medellín. 

DeDe Madrigalejo las más de las veces y así lo recomendamos al viajero 
con ganas de descubrir sendas, se llegaban a Guadalupe por Logro-
san y Cañamero por el llamado camino de la Reina que discurre por 
las sierras de Villuercas y huele a Jara, vino y miel. 

Guadalupe, Villuercas e Ibores
A Guadalupe llegaron Isabel y Fernando por varios caminos y en 
innumerablesinnumerables ocasiones, bien por el Camino Real desde Madrid at-
ravesando desde el oeste las bellas sierras y paisajes, o procedentes de 
Andalucía tras atravesar la provincia de Badajoz por el Camino 
Morisco hasta Navalvillar de Pela, y de allí a Madrigalejo, donde a 
través de Logrosán  y Cañamero desembocar en Guadalupe. 

La belleza de los caminos y la exuberante naturaleza que encontraba 
la Reina la llevo a referirse a estos lugares hoy Geoparque, como “su 
paraíso”. Un paseo por el Entorno del Palacio de Mirabel, el camino 
desde Cañamero o la vista de un otoño mágico desde el Barranco del 
Guadalupe nos hacen entender aún hoy el sentido de estas sabias 
palabras de la reina. 

La frontera
Encrucijada de caminos, con alma de Castilla y sabores de Portugal, 
en Valencia de Alcántara se batieron el cobre y el hierro estos dos 
reinos, siendo un punto central en la frontera patrullada por los 
CaballerosCaballeros de la Orden de Alcántara. A Valencia llevan  los caminos 
que trae el Rey Alfonso y su Hijo Manuel desde Sintra, pasando por 
castillos, Valles y Atalayas que despuntan en el atardecer; como 
Marvao o el templo de  Rocamador. Llegamos a estos lugares 
procedentesprocedentes de Alcántara, como lo hiciera la Reina para la boda de 
su hija, o desde Cáceres, atravesando espacios de frontera, de dehe-
sas, historia y naturaleza serpenteada por el Tajo y sus afluentes 
que forman el llamado hoy en día Parque Natural Taejo Internacio-
nal.

Plasencia. Serranías yValles
En Plasencia Juana “la  Beltraneja”  fue reina y ella misma y sus vale-
dores (Marques de Villena, Vargas, Conde de Mirabel, Los 
Zúñiga...), recorrieron las calles del barrio Gótico y se acercaron a la 
Catedral Vieja en busca de sosiego y a buen seguro, aprovechaban 
en sus mesas la caza y la pesca de los Valles y Sierras vecinas. 

Podemos llegar a estas tierras por el camino de Trujillo que discurre 
por la exultante comarca de Monfragüe, y fue llevado y traído por 
Villena y el Obispo Vargas tantas veces; o desde Navalmoral Atrave-
sando la Vera, o desde Ávila, recorriendo el Jerte; y como lo hicieron 
los personajes de esta Historia, desde Salamanca por la Ruta de La 
Plata y Hervás. Escojamos el camino que escojamos, 
acertaremos siempre al encontrar las mejores experiencias en nues-
tro destino.

Tierras de Cáceres
Desde la Torre de la Cigüeñas o la Torre de Bujaco, se divisan a la 
salida del sol, los extensos llanos cuya horizontal silueta se 
interrumpe por el vuelo de las aves y la mole del batolito granítico 
de Trujillo, coronado por su alcazaba, al Este. Al Oeste, la Sierra de 
San Pedro con sabor a bosque mediterráneo. Presidiendo los 
atardeceresatardeceres al Sur, la comarca de Montánchez y su castillo saludan 
desde sus desmochadas torres y recuerdan con sus nombres el prin-
cipal capítulo de esta historia: La lucha por la Corona con la 
Beltraneja y sus consecuencias: el desmoche.

Una visita obligada a estas tierras, para el viajero que aprecie la 
riqueza natural sorprendente y quiera dejarse llevar por los olores y 
sabores de los ibéricos, los quesos y los vinos de estas comarcas.  

Más información en:
www.rutadeisabellacatolica.es

Alcántara y sus dominios
En la época en la que se desarrolla nuestra historia, los Caballeros de la 
Orden Militar a la que Alcántara le da su apelativo,  dirigían y 
administrabanadministraban  sus propiedades, que se extendían por casi la totalidad 
de la provincia de Cáceres, la frontera con Portugal y la Serena (Bada-
joz). Llegamos a Alcántara procedentes de Cáceres, atravesando 
paisajes de singular belleza como los Barruecos o los Llanos, pero po-
demos aventurarnos a seguir el camino que tomó la Reina (desde el 
Oeste)  para llegar a las negociaciones con Portugal y posteriormente 
a casar a su hija y disfrutar de unos dulces y una estancia en Garrovillas 
de Alconétar, para desplazarnos a Navas del Madroño o Brozas, cuna 
de nobles e hidalgos protagonistas de esta y otras historias y finalmente 
llegar a la villa de Alcántara siguiendo el Tajo.

Alcántara
   Hospedería Conventual de Alcántara
  www.hospederiasdeextremadura.es

  Apartamento Rural Arco de Trajano
  www.casaruralarcodetrajano.es

Cáceres
      Extremadura Hotel
   www.extremadurahotel.com

   Hotel Casa Don Fernando
   www.hotelcasadonfernando.com

   Hotel Albarragena
   www.albarragena.com

   Hotel Don Carlos
   www.hoteldoncarloscaceres.com   www.hoteldoncarloscaceres.com

Guadalupe
    Hostal Alba Taruta
    www.hostalalbataruta.com

    Hotel Ruiz 
    www.hotelruiz.com

Madrigalejo
        Hostal Vía del Caminante
    viadelcaminante@gmail.com

    Albergue Fernando el Católico
    www.alberguemadrigalejo.blogspot.com.es

Plasencia
   Alojamientos La Plaza (Turnat)
   www.hostalalojamientoslaplaza.com
   
   Hotel Alfonso VIII
   www.hotelalfonsoviii.com

      Hostal La Muralla
   www.hostallamuralla.es

   Hotel Ciudad del Jerte
   www.hotelciudaddeljerte.com

   Casa Rural Finca Umbría
   www.casaruralplasencia.com
   
      A.T. Rincón de la Magdalena
   www.rincondelamagdalena.com
   
   A.T. Ana Maria La Brava
   www.marialabrava.com
   
   A.R. Senderos del Jerte
   www.senderosdeljerte.com   www.senderosdeljerte.com

Trujillo
    El Baciyelmo
    www.baciyelmo.com

V. de Alcántara
    La Tora Agroturismo S. L.
   www.latora.com
  
   A. R. La Macera, Rocamador y Valbón
   www.lamacera.com
 
   Casa Rural "La Jiguera"
   www.lajiguera.com

   A.R. La Macera, Rocamador Valbon
   www.lamacera.com   www.lamacera.com

Dónde Dormir
Alcántara
   Casa rural La Chimenea 
   (Navas del Madroño)
   www.casarurallachimenea.com

   Hotel Restaurante La Laguna 
   (Brozas)
   www.hotel-caceres.com   www.hotel-caceres.com

Cáceres
   La Minerva
   927 261 052
   www.laminervacaceres.com

    AH Agora
    www.hotelagoracaceres.com 

   Campimg Cáceres S.L.   Campimg Cáceres S.L.
   927 233100
   www.campingcaceres.com

Guadalupe
   El bocado del Geoparque
   927 112 006 - 654 376 803

 

   

Plasencia
   Puerta Talavera   
   www.puertatalavera.es

   Hotel Palacio Carvajal Girón
   www.vivedespacio.com

   Hostal Real
   www.hostalreal.com   www.hostalreal.com

Trujillo
   Cervecería restaurante Plaza Mayor
   648 928 373

    Mesón Hostal La Cadena
    www.mesonhostallacadena.es
   
      Cafetería Restaurante "El Medievo"
   www.elmedievo.com

   Corral del Rey
   www.corraldelreytrujillo.com

V. de Alcántara
    Hospedería el Convento
    www.hrelconvento.com

Dónde Comer

Alcántara
   Empresa de guías "La Mandila"
   655 170 227

   A. C. Amitur
   677 014 507/687 422 937

   Artesanía Pepi
   605 929 657   605 929 657

Cáceres
   Fratres de Cáceres
   www.fratres-de-caceres.es
   
   Cuenta Trovas del Cordel
   www.cuentatrovas.com

   Insertus Travel   Insertus Travel
   www.insertus.com

   Mostazo especialidades
   www.mostazo.especialidades.es

   Vive Extremadura Gourmet
   639 066 959
   
      Los Ibéricos
   www.jamoneriaextremadura.es

Guadalupe
   Natrural
   www.rutasgeoparquevilluercas.com

   Grus tours
   www.grustours.com

      Bodegas Ruiz Torres
   www.ruiztorres.com

Madrigalejo
    Iberian Nature
   www.iberian-nature.com

Plasencia
   C. Ecuestre Sierra de Santa Barbara
   676 493 898
  
   Plasencia ¡ven anda¡
   www.plasenciavenanda.com

   Guía oficial Plasencia
   686 052 939

   Extremadurabirding
   www.extremadurabirding.es

  

Trujillo
   Iberian Nature
   www.iberian-nature.com

   Palacio de Santa Olaria   
   Productos Extremeños 
   927 320 829

V. de AlcántaraV. de Alcántara
   Aventurex
   www.aventurex.es
   
   Caballos Marvao
   www.caballosmarvao.com

Qué hacer



www.rutadeisabellacatolica.es
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