


No te pierdas...

Un recorrido por cinco localidades inun-
dadas por los mágicos riberos del Almon-
te, declarados ZEPA. Su especial orogra-
fía ha conseguido mantener hábitats en 
un estado excelente sirviendo su cauce 
como verdadero corredor ecológico, al-
bergando zonas importantes para la nidi-
ficación de especies amenazadas.
Naturaleza viva que te invita a disfrutar de 
paseos, rutas y actividades inolvidables y 
sentir el sabor y olor de esa joya gastro-
nómica como es la Torta del Casar DOP.

Casar de Cáceres
Llegar a Casar de Cáceres, es encontrarse 
con la cuna de la afamada Torta del Casar; 
un queso cremoso elaborado como manda 
la tradición, con leche cruda de oveja merina 
de tronco entrefino, sal y cuajo vegetal. Po-
drás conocer su proceso de elaboración en 
queserías de la localidad, y disfrutar de su 
sabor único e inigualable en platos tentadores e irresistibles al paladar en restaurantes 
y bares. Además, obligatoria es la visita al Museo del Queso Torta del Casar que contiene 
la sabiduría de un 
queso singular y 
el recuerdo de los 
trabajos domés-
ticos tradiciona-
les.  Y si te inte-
resa conocer un 
poco más sobre 
la cultura pas-
toril y la trashu-
mancia, haz una 
visita al Centro 
de Interpretación 
de la Cañada Real 
Soriana Occiden-
tal y la Cultura 
Pastoril  Casa Pi-
notes, ubicado en 
una antigua casa 

de labor, con un observatorio ornitológico 
perfectamente equipado para conocer y 
disfrutar de las aves del entorno. Aprove-
cha tu viaje para disfrutar del legado his-
tórico romano presente con el paso de la 
Vía de la Plata (calzada romana y milia-
rios) y del patrimonio histórico cultural de 
Casar de Cáceres como la Iglesia Nuestra 
Señora de la Asunción, declarada Bien de 
Interés Cultural, la Casa del Pósito, ejem-
plo de sencilla arquitectura popular, er-
mitas y ejemplos de arquitectura de van-
guardia como la Estación de autobuses.

Santiago del Campo
A unos 18 km aproxima-
damente, nos encontra-
mos con el municipio de 
Santiago del Campo que 
junto a Hinojal, Talaván 
y Monroy conforman el 
espacio geográfico co-
nocido como Los Cua-
tro Lugares, situado a 
los pies del Parque Na-
cional de Monfragüe.
Santiago del Campo al-
berga la Iglesia Parro-
quial de Santiago Após-
tol del siglo XVI con 
valiosos retablos con 
motivos pasionistas y 
pinturas murales, el pe-
culiar edificio sobre el 
que se alza la Torre del 
Reloj, las Ermitas de la Soledad y de San 
Marcos, el poblado prerromano del Castro 
del Castillejo, el singular Molino del Cubo 
con más de doscientos años de existen-
cia y camuflado entre riscos de pizarra, 
vestigios que representan su historia y 
marcado por la 
esencia de los 
pueblos extre-
meños.

Hinojal
Nuestra ruta 
nos acerca a la 
próxima locali-
dad de Hinojal 
donde desta-
ca su singular 
Ermita de San 
Berto. Pequeña 
ermita de la Co-

fradía de San Bartolomé, creada en tiem-
pos de los caballeros de la Orden militar 
del Temple y situada en la zona poniente 
del pueblo. Pocas noticias existen sobre 
su origen pero sí se puede contemplar 
su marcada austeridad y carácter mili-
tar. Otros edificios religiosos de obligada 
visita son la Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción de finales del siglo XV, la Ermi-
ta de San Juan y la Ermita de Santo To-
ribio, además de otras construcciones 
que forman parte del patrimonio histórico 
de Hinojal como los Molinos Caídos de la 
Charanga en el Arroyo del Santo y los Mo-
linos Caídos en el Arroyo del Fresno que 
aún conserva la piedra solera de granito, 
la Piedra escrita en la Huerta de la Laguna 

(Dehesa Boyal), el puen-
te conocido como “La 
puente” o la Casa de los 
Boyeros, chozo de planta 
circular y construido en 
pizarra. 

Talaván
7 km nos separan de Ta-
laván. Su cercanía al río 
Tajo, hace que posea un 
entorno natural incom-
parable, con un embalse 
conocido como el Embal-
se de Talaván, declarado 
ZEPA, donde encontra-
mos distinguidas espe-
cies que sobrevuelan la 
zona siendo el ave más 
destacada la grulla.  

Pero si además de la naturaleza, te inte-
resa la herencia histórica de Talaván, visi-
ta el Castro del Castillejo de la Torrecilla, 
junto al río Tajo y con unas espectacula-
res vistas, la Ermita del Cristo del Egido o 
Santo Cristo, que aún conserva en su in-
terior pinturas al fresco sobre su bóveda y 

muros con tramas 
de distintos es-
grafiados con 
motivos vegetales 
y geométricos y 
cabezas de que-
rubines infernales 
alados conocidos 
como los conde-
nados de Talaván 
o los Ángeles Ma-
los; o la Iglesia de 
Nuestra Señora 
de la Asunción y 
la Ermita de Nues-
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tra Señora Virgen del Río.  La ermita que 
hoy vemos, es un edificio de nueva plan-
ta situada junto al Embalse de Talaván. 
Cuando baja el nivel de agua del embal-
se, es muy frecuente ver asomar sobre las 
aguas, la cúpula y la espadaña de la anti-
gua ermita. Y si hablamos de espacios de 
gran interés popular, no podemos aban-
donar Talaván sin pasar frente a la Fuente 
de la Breña, cuyo origen está relacionado 
con el trasiego de ganados mesteños, al 
encontrarse en el trazado de la Vereda del 
Camino Real de Castilla. 

Monroy
Llegamos al fin de nuestro recorrido en 
Monroy, un pueblo cargado de historia y 
de historias, comenzando con su popular 
Fuente de las Amapolas, lugar de reunio-
nes de sus lugareños, y su fabulosa Villa 
Romana situada a 3 km del casco urbano 
con algunas dependencias bastante bien 
conservadas en planta y estructura. Con-
tinuamos con la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Santa Catalina de finales del siglo 
XV y principios del siglo XVI, o la Casa del 
Reloj que acoge un Museo de iconografía 
bizantina y una colección de relojes sola-
res. Pero si por algo es conocido Monroy, 
es por el impresionante Castillo de Mon-
roy, Patrimonio Histórico Español (BIC). 
Su construcción es de principios del si-
glo XIV (1309), cuando Fernando IV, otor-
ga privilegios al noble placentino Hernán 
Pérez de Monroy, al que se le permitió 
construir un castillo en este lugar, y po-
blarlo con cien vecinos. Monroy también 
nos deleita con parajes naturales como 
el Arroyo de El Cabril, un tajo en el terreno 
donde el arroyo se retuerce y se hunde 
entre peñascales, que también se conoce 
con el nombre del “Tranco del Diablo”. En 
él habitan especies de gran interés  como 
el búho real, alimoche, cigüeña negra, 
buitre leonado,…

Disfruta de...
Sus fiestas con 
más arraigo y tra-
dición 
Como la celebración de la Ronda de Áni-
mas a comienzos del mes de enero en 
Casar de Cáceres, las Fiestas en honor a 
San Sebastián en Hinojal el 20 de enero, 
iniciando esta festividad con una misa 
en la iglesia parroquial, seguida de una 
procesión en la que al santo le acom-
pañan seis mozos vestidos de soldados 
regulares y armados con escopeta, can-
tando saetas sobre la vida de San Se-
bastián. 

Arraigadas también las fiestas en ho-
nor a San Blas y Las Candelas en torno 
al 2 y 3 de febrero con la figura de Las 
Purificás en los Cuatro Lugares, desta-
cando Las Purificás de Monroy, donde 
mujeres jóvenes ataviadas con el traje 
regional cantan coplas a la Virgen al son 
del pandero. O celebraciones en honor 
a Santo Toribio el 16 de abril en Hinojal, 
a San Marcos en Santiago del Campo 
el 25 de abril, las Fiestas del Ramo en 
Casar de Cáceres durante los primeros 
días de septiembre, donde se mezclan 
tradición y actividades festivas o las 
tradicionales romerías como la Romería 
de la Virgen del Río en Talaván, la Rome-
ría del Lunes de Albillo en Monroy o Las 
Cruces, San Benito, San Blas, Virgen del 
Prado en Casar de Cáceres. 

Pero la gastronomía y el turismo activo también tienen cabida con la celebración de la 
Semana de la Torta del Casar y la Feria Europea del Queso a mediados del mes de octu-
bre, en torno al 12 de octubre en Casar de Cáceres, la Feria Agroalimentaria de Santiago 
del Campo durante el otoño y el Descenso en piragua por el río Tajo desde el puente de 
Serradilla hasta la ermita de la Virgen del Río de Talaván. E incluso celebraciones con 
contenido histórico como es la Semana del Privilegio Histórico de Sancho IV de Casar 
de Cáceres.

Todos los pueblos a su vez celebran los Carnavales con los tradicionales concursos de 
disfraces y el arraigado entierro de la sardina, destacando el Carnaval de los Bujacos 
en Casar de Cáceres, la Semana Santa con procesiones muy veneradas y veranos car-
gados de actividades culturales y festejos patronales que inundan los meses de julio, 
agosto y septiembre.
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Un sin fin de olo-
res y sabores para 

tus sentidos, como el 
singular queso DOP Tor-

ta del Casar, que ha con-
vertido a la Comarca Tajo 

Salor Almonte en territorio 
incluido en la Ruta del Queso de Extremadura, embutidos del cer-

do de gran calidad y un manjar estrella en la zona como es la tenca, 
uniéndose a una gastronomía popular con platos destacados como el 
escabeche de patatas, la sopa de tomate de la huerta, la caldereta de 
cordero, el frite de cabrito, las tencas fritas, el mojo de peces, el arroz 
de matanza,… siendo muy típico en la zona de los Cuatro Lugares la 
liebre estofada o con arroz.

Entre los dulces caseros sobresalen los coquillos, los repápa-
los, las perrunillas, las floretas, los bollos de leche, las cañas 

de azúcar y canela, las roscas de huevo, las singulares 
rosquillas de alfajor de Casar de Cáceres, las roscas 

de piñonate de Monroy y las roscas de Santo 
Toribio de Hinojal.

Saborea...Saborea...


