
 

HISTORIA Y NATURALEZA EN LA 
COMARCA DE LA VERA 

JARAIZ DE LA VERA, JARANDILLA DE LA VERA, VILLANUEVA DE LA 
VERA, MONASTERIO DE YUSTE, CEMENTERIO MILITAR DE LOS 

ALEMANES, GARGANTA LA OLLA. 
Naturaleza, Historia, Gastronomía, Cultura 

Sábado 22 y domingo 23 de octubre de 2022 
 

Las comarcas que se sitúan al norte de la provincia de Cáceres son muy 
recomendables para pasar unos bonitos días de otoño. En La Vera, 
gargantas, chorreras y piscinas naturales, recorren gran parte de esta 
comarca acariciada por los fríos vientos de la Sierra de Gredos. La llegada 
de Carlos V al Monasterio de Yuste, posiblemente influyó en la 
extraordinaria fama que tuvo esta comarca como lugar de gran bondad 

climática y de apacibles paisajes. A la Vera también se la conoce como la 
comarca del pimentón, “el oro rojo”, y razón no falta, pues el pimentón que 
se elabora en esta comarca del norte de Extremadura es realmente 
excelente. Sus tranquilos, pequeños y preciosos pueblos están entre los más 
bonitos de España. ¿Te vienes con nosotr@s? ¡te esperamos! 

 

Programa: 
 

Sábado 22 de octubre:  
Salimos a las 8:15h desde la Parada de autobuses de la C/Marques de la Valdavia (Frente 

para Renfe Valdelasfuentes); a las 8:30h desde el Hospital Ramón y Cajal (en la puerta 
de urgencias, junto a la estatua del busto de piedra) y a las 9:00 desde Atocha (en la 

puerta del Ministerio de Agricultura). 



Nuestra primera parada será en Jaraíz de la Vera, uno de los pueblos imprescindibles 

de la famosa comarca de la Vera, situado al noreste de la provincia de Cáceres tiene 
vistas a la Sierra de Gredos y disfruta de un entorno privilegiado. Además, es la capital 

mundial del pimentón y sede de la Denominación de Origen del Pimentón de la 
Vera, el mejor del mundo. Al ser uno de los núcleos más importantes de la comarca, ha 

desarrollado un patrimonio muy interesante. Paseando por su casco urbano peatonal 
descubriremos interesantes lugares como la iglesia de Santa María de Altagracia, un 

templo religioso del siglo XV que llama la atención por su solidez y por su bonito exterior. 
Otros lugares a conocer de Jaraíz son su plaza Mayor con el Ayuntamiento, el Palacio 

del obispo Manzano, que alberga el Museo del Pimentón, la picota de Santa Ana, la 
ermita del San Cristóbal y la iglesia de San Miguel Arcángel. 

Visitaremos el museo del pimentón y después nos vamos hacia Garganta la Olla, 

escoltada por la Sierra de Tarmantos y declarada Conjunto Histórico-Artístico, 

donde destaca su iglesia parroquial del siglo XVI, su órgano Barroco, uno de los mayores 
tesoros que alberga. 

La ermita del Santísimo Cristo del Humilladero también del siglo XVI, con sus azulejos 

talaveranos en el altar y el escudo fechado en 1560. Una curiosidad de este pueblo es la 
Casa de muñecas, antiguo prostíbulo frecuentado por el séquito de Carlos V, fue 

pintada en color azul para que se diferenciara de las otras casas y se supiera cuál era su 
fin. Sin olvidarnos del Barrio de la Huerta, que guarda gran belleza en cada uno de sus 

rincones. Una localidad diferente en la que el tiempo parece haberse parado…  

 
Comida en restaurante local y salida hacia el Monasterio de Yuste, conocido 

mundialmente por ser la última morada del Emperador Carlos V, y en la actualidad es 
la sede de la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V en un acto que 

preside S.M. el Rey. En el entorno privilegiado del Monasterio visitaremos el Cuarto Real, 

la iglesia y los Claustros Gótico y Renacentista. 

Cena y alojamiento en nuestro hotel. 

Domingo 23 de octubre: 

Después de un estupendo desayuno salimos hacia Jarandilla de la Vera; uno de los 

pueblos con más encanto de la Comarca de la Vera y uno de los más visitados de toda 

la comunidad de Extremadura.  

Situada en un entorno de valles, sierras y gargantas, aún conserva en sus calles la 

esencia medieval. Una esencia que se encarga de recordarnos su notable historia y que 

podemos recorrer a través de sus monumentos más importantes. El Castillo Parador 

de Jarandilla de la Vera da la oportunidad de dormir en un sitio histórico: el mismo 

castillo-palacio donde estuvo alojado durante un tiempo el Emperador Carlos V.  

En la Plaza Mayor de la villa, se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Torre, 

este maravilloso templo del siglo XIV, una fortaleza medieval convertida en iglesia, 

impresiona por la altura de su torre, que se acentúa al estar hecha sobre una roca donde 

antiguamente estaba localizado un castro celta.  

Los romanos construirían aquí después una torre fortaleza, que los templarios 

remodelaron. No fue hasta el siglo XV cuando se transformó definitivamente en iglesia, 

desarrollándose Jarandilla de la Vera alrededor del templo. 
La Ermita de la Virgen de Sopetrán, un pequeño templo que sorprende a cualquier 

con su precioso retablo de estilo rococó. En su hornacina se custodia la talla barroca de la 
Virgen, patrona de Jarandilla y muy venerada en la comarca y más allá, motivo por el 

que la visitó Alfonso XIII en 1927; lo que también llama la atención es la cantidad de 
agua que tienen estos pueblos, con canales por el medio de las calles por donde circula el 

agua, y por sus casas típicas, por sus calles, callejones y por cómo está cuidado, por algo 

https://caminoon.com/extremadura-comunidad-autonoma


fue declarada en 1984 Conjunto Histórico-Artístico. La belleza de las viviendas se 

corresponde con la arquitectura popular de la localidad, basada en el uso de un tipo de 
entramado de madera, a base de un armazón de madera relleno con ladrillo, adobe o 

piedra. Acabada la visita comida en restaurante local y regreso a Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 180€ 
Suplemento de individual: 35 euros 

Seguro opcional Cancelación: 25€ 
 

El precio incluye: 

 
 Transporte en cómodo autobús durante todo el recorrido. 

 Alojamiento y desayuno en estupendo hotel Mirador de la Portilla 4* 
 Comida del sábado en restaurante local. 

 Cena del sábado en hotel. 

 Comida del domingo en restaurante local. 
 Visita con guía local oficial a: 

  Jaraíz de la Vera  
 Garganta la Olla  

 Cementerio Alemán  
 Jarandilla de la Vera 

 Villanueva de la Vera 
 Entrada y visita guiada al Monasterio de Yuste 

 Entrada y visita guiada al Museo del Pimentón. 
 Seguro básico de viaje. 

 Guía acompañante desde Madrid 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
 

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos 
coberturas póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva del viaje 100€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 
disponibilidad. 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se 

llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 



Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en 
su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se 

inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra 
persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se 
compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por 

el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya 
otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el 
contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de 

uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá 
realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se 

haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se 
realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que 
ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 

el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 

anulación del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 

estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

