Continuidad del sendero

Ver, oler, degustar, hablar de cerezas, ya
a todos rememora al Valle del Jerte. La
cereza, el omnímodo cultivo del valle,
crea paisaje y es economía, habiéndose
convertido en su imagen de marca y de
la calidad del territorio. A la cereza se le
han unido no hace mucho tiempo otros
cultivos, como la frambuesa, y con todos
ellos se producen excelentes conservas,
mermeladas y aguardientes, entre los que
destaca el kirsch, que en nada tiene que
envidiar a otros de allende fronteras.

En la zona no te puedes perder:
El millón y pico de cerezos en flor que al llegar la
primavera producen uno de los espectáculos más
genuinos de la agricultura hispana.
Descubrir sus pueblos en los que encontrarás bellas
y singulares muestras de arquitectura urbana.
Subir al puerto de Honduras, donde conocerás a los
últimos cabreros y sus rebaños y podrás contemplar
extensos y bellos paisajes sobre los valles del Jerte y
del Ambroz.
Visitar los tres Centros de Interpretación con que
cuenta la Reserva Natural de la Garganta de los
Infiernos.
Degustar y comprar los derivados artesanales de
sus frutos que deleitarán tus sentidos y alimentarán
tu espíritu.
Y por supuesto degustar la gastronomía local de
antiguas raíces e influencia pastoril: sopas cana y
de tomate, patatas “rebolcás”, migas, caldereta de
cabrito,…
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La Garganta de los
Infiernos
Cede su nombre a una Reserva
Natural con gran diversidad de
fauna y flora.
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Cabezuela del Valle
La localidad conserva su
arquitectura tradicional y es
Conjunto Histórico Artístico.
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Las “chozas” de El Torno
Herederos del castro celta, en
piedra seca, de falsa cúpula, son
característicos de Extremadura.

Gastronomía
Excelentes platos elaborados
con productos locales.
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El cerezo en flor
Más de un millón de ellos
producen una increíble “nevada”
primaveral.
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Barrado

El otoño
El otoño en el valle produce
un mosaico de colores rojizos
espectacular para pasear.
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El Jarramplas de Piornal
El 20 de enero los vecinos le
“castigan” por cuatrero tirándole
verduras.
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Senderos
Los 16 senderos balizados
forman una extensa red para
conocer todos los rincones de la
comarca caminando.
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Cultivos
Los cultivos de cerezos
en terrazas producen
espectaculares paisajes en
cualquier época del año.

