
 
EXTREMADURA GASTRONÓMICA DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE 

06 de noviembre 

14;00 Llegada al hotel y comida 

16:00 Visita guiada a Plasencia 

Plasencia, capital de la Alta Extremadura, cuenta con una de las ciudades monumentales más 

hermosas y espectaculares de España. Una ciudad que 

sorprende, y que merece ser conocida para descubrir sus 

monumentos, encantos, secretos, historia, y gastronomía. En 

definitiva:"El Alma de la ciudad" 

Alojamiento y cena en hotel Corazón del Jerte 

07 de noviembre 

Desayuno 

Visita guiada a los pueblos del Valle del Jerte y cooperativa de productos del valle  

Uno de las joyas del norte de Cáceres. El Valle del 

Jerte es una mancomunidad, comarca natural y 

valle de Extremadura, en España. El valle está 

declarado bien de interés cultural desde 1973. 

El Valle del Jerte ofrece al viajero, a nivel de 

belleza paisajística y biodiversidad, la mejor 

experiencia turística de Extremadura. 

Desde humedales a la alta montaña, de las 

dehesas a sus bosques atlánticos, de los 

centros históricos, las villas y aldeas de 

montaña a los cauces de ríos y gargantas, 

de los cerezos en flor a las cumbres 

nevadas. Un lugar lleno de matices, 

encantos y sorpresas en cada estación... 

Comida en hotel 

Visita a Bodega de Vino ecológico “ Viña Placentina” 

Bodega familiar productora de vino ecológico de alta 

calidad, situada en la ciudad de Plasencia, junto al Valle 

del Jerte y a faldas de la Sierra de Santa Bárbara. 

Los vinos Viña Placentina, son vinos únicos con 

personalidad propia, resultado de un cuidado proceso 

de elaboración, utilizando siempre los recursos 

naturales más adecuados en cada momento. 

Cena en el hotel 



 
 

08 de noviembre 

Visita a Malpartida de Cáceres con degustación de patatera 

Monumento Natural de los Barruecos donde se rodó parte de 

la serie de Juegos de Tronos, y al centro de vías pecuarias  

La patatera es un embutido que emplea una 

mezcla de grasa de cerdo ibérico y patatas en 

puré1 A veces se denomina morcilla patatera, 

denominación inapropiada, ya que no contiene 

sangre en su composición. Este tipo de embutido es típico de la provincia de 

Cáceres y es a menudo elaborado en las matanzas. Su apariencia exterior debido 

al contenido de pimentón es muy similar al chorizo. La textura de su interior 

permite que pueda consumirse en rodajas o untado en pan, bien como aperitivo 

o entrante.  

Visita la Quesería Quesos del Casar  

Dicen que la torta del Casar es el producto perfecto. 

Está buena, es escasa y tiene misterio, ya que 

nadie sabe cuándo se empezó a consumir. Es un 

queso de oveja que se producía en el Casar de Cáceres –

un pueblo de Extremadura–, que al hacerse salía mal, sus 

paredes no aguantaban y quedaba aplastado. Era el 

resultado de un error de producción, que 

algunos queseros decidían tirar. Hasta que un día, un 

pastor casareño la probó y descubrió que ese 

queso, que se había vuelto untable, era un manjar. 

Comida restaurante  

Visita a Cáceres 

Cáceres es una ciudad de la región occidental española de 

Extremadura. La fundaron los antiguos romanos y aún 

conserva diversos vestigios de las diferentes culturas que la 

ocuparon posteriormente. La arquitectura de la ciudad 

monumental, como se conoce al 

casco antiguo, es una mezcla de 

estilo gótico y renacentista, con 

calles medievales adoquinadas, y casas y palacios fortificados. 

Está rodeada por una muralla morisca del siglo XII y tiene 

alrededor de 30 torres, algunas de ellas con nidos de cigüeña. 

Cena en el hotel 

 



 
09 de noviembre 

Desayuno en el hotel  

Visita al Valle de la Vera con museo del Pimentón 

Esta comarca del norte de Cáceres ofrece bonitos paisajes de castaños, robles, monte bajo y 

dehesas, además de pueblos muy pintorescos 

con casas típicas realizadas con madera, barro 

y piedra. Balcones de madera y ristras de 

pimientos colgados secándose al sol, con los 

que después cocinar ricos platos. 

En La Vera descubriremos que vivió un 

importante rey de la Historia de España y de 

Europa. Te asombrarás de la naturaleza y 

disfrutarás paseando o realizando rutas de 

senderismo, y en verano dándote un chapuzón en las gargantas y piscinas naturales que 

forman los ríos. 

Comida en restaurante 

Visita al Monasterio de Yuste 

El monasterio de Yuste es un monasterio y casa palacio en el que se alojó y murió Carlos I de 

España y V del Sacro Imperio Romano Germánico tras su abdicación. 

Cena en hotel 

10 de noviembre  

Desayuno en el hotel 

Visita a la almazara y Villuercas-Ibores-Jara con degustación de su 

aceite. 

Ruta guiada por las instalaciones de la almazara con explicación del 

proceso de elaboración del aceite desde que llega a la almazara la 

aceituna hasta que se envasa el aceite . 

 

Comida en el hotel 

Tarde libre en Plasencia 

Cena en el hotel 

11 de noviembre  

Desayuno 

Salida para origen y fin de los servicios 


