
EXTREMADURA
PARAISO NATURAL
desde sus paradores de turismo

El 34 % (14.276 de sus 41.635 km2) de la superficie de Extremadura cuenta con alguna 
figura de protección de la naturaleza con cuatro espacios naturales reconocidos por la 
Unesco, tres de ellos, con la denominación de Reserva de la Biosfera, un parque 
nacional, un Geoparque, dos parques naturales, más de cincuenta zonas ZEPA…

Y entre su vasto patrimonio histórico artístico, la Unesco ha reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad el Monasterio de Guadalupe, la ciudad de Cáceres y la ciudad de 
Mérida.

Te proponemos descubrir los tesoros naturales de Extremadura desde el reconocido 
confort y calidad de los Paradores de Turismo, todos ellos ubicados en edificios 
históricos y auténticos tesoros del patrimonio extremeño. 

En esta propuesta puedes combinar cualquiera de los paradores de Extremadura o más 
de uno con un amplio catálogo de actividades de observación de la naturaleza previstas 
para realizarse desde cada uno de los Paradores.

2 o más noches
Turismo activoPatrimonio

Alojamiento
singularNaturaleza



PARADORES
Provincia de Badajoz

Parador de Mérida. 

Antiguo convento del siglo XVIII construido sobre los restos de un templo dedicado a la 
Concordia de Augusto. El edificio ha sido hospital, manicomio y hasta cárcel. Hoy sigue 
albergando restos históricos datados hace 2000 años. El claustro interior y los 
hermosos jardines donde se ha instalado el Jardín de Antigüedades, conjunto 
arqueológico formado por elementos mudéjares, romanos y visigóticos, son lugares 
realmente fascinantes. 

El Parador reposa en una plaza tranquila, coloreada de naranjos, en pleno centro de la 
ciudad, a menos de diez minutos de los principales monumentos que han hecho Mérida 
merecedora de ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Todas las actividades de naturaleza que parten de este alojamiento se inician con un 
paseo desde el mismo Parador hasta el puente romano de Mérida, a lo largo del cual 
observaremos la diversidad de especies de aves presentes en este tramo del río 
Guadiana. Desde ahí, cogeremos el vehículo 4x4 para desplazarnos hasta la zona 
elegida.

Parador de Zafra

Palacio de los Duques de Feria, se alza sobre un majestuoso castillo del siglo XV de 
amplias y elegantes estancias, que comenzó a construirse en 1437 como residencia de 
los duques de Feria. El valor del palacio se expresa a través de una espectacular 
fachada y de su majestuoso Patio Renacentista, en un enclave idóneo para descubrir el 
entorno monumental y los parajes de la zona. Te sorprenderá el grandioso interior, que 
conserva hermosos artesonados, arcones, herrajes, pasamanos y elementos 
decorativos pertenecientes al antiguo palacio. Habitaciones espaciosas y señoriales, 
piscina y un cuidado jardín completan la oferta de este alojamiento.

Podrás acceder a la preciosa ciudad de Zafra a través de las puertas de su muralla. 
Una de las entradas más bellas es a través de la Puerta de Jerez, donde la callejuela 
del Clavel te embelesará. Enmarcada por un arco y decorada con azulejos, a la calle 
asoman pequeños y floridos balcones que dibujan la postal perfecta. Dar un paseo por 
las plazas, la Grande y la Chica, el comercio de la calle Sevilla, la Colegiata o visitar 
impresionantes iglesias como la de la Candelaria son los principales atractivos de esta 
localidad, también conocida como La Sevilla Chica.



PARADORES
Provincia de Cáceres

Parador de Cáceres. 

Un palacio renacentista en pleno casco histórico de la ciudad, que al igual que Mérida 
está declarada Patrimonio de la Humanidad. El renovado parador conjuga tradición y 
modernidad, está perfectamente equipado con las nuevas tecnologías e integra 
elementos respetuosos con el medio ambiente como calderas de alto rendimiento, 
bombillas tipo led, o sistemas de control de climatización.

Sea cual sea la dirección que tomes por las calles empedradas de Cáceres, en tu 
camino se sucederán casas-fortaleza, iglesias, palacios o sus murallas árabes, y solo es 
cuestión de tiempo que te sorprendas en la Plaza de Santa María rodeado de palacios 
renacentistas o que descubras joyas como el Aljibe musulmán del museo provincial.

Parador de Guadalupe

Se ubica junto al Real Monasterio, también catalogado por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad. Su precioso claustro mudéjar es el centro de la vida del Parador y es 
el lugar perfecto para relajarse entre los limoneros y naranjos. Desde la piscina podrás 
disfrutar de las vistas al Real Monasterio de Guadalupe. También puedes dar un paseo 
por el jardín, entre los olivos y otras plantas autóctonas, mientras escuchas el sonido 
del agua de las fuentes de estilo árabe. El Parador dispone de tres edificios. Dos de 
ellos datan del S.XV-XVI y se edificaron al amparo del Real Monasterio de Guadalupe 
como Colegio de Gramática e Infantes y el Hospital de Hombres de la localidad para 
atender a los peregrinos que venían venerar a la Virgen de Guadalupe.

Parador de Jarandilla de la Vera

Castillo-palacio en el que se hospedó durante meses el Emperador Carlos V. Del 
exterior del Parador te encantarán los torreones, el patio de armas y su excelente 
piscina, con olivos y naranjos. En su interior se respira un ambiente de tranquilidad e 
intimidad idóneo para una estancia muy especial. Jarandilla es otro de esos pueblos 
con encanto que embellece con el paso del tiempo. De su arquitectura civil puedes 
visitar la casa de Don Luis de Quijada, y diversos puentes medievales. Aquí 
encontrarás también muchos edificios religiosos como el convento de San Francisco o 
la iglesia de Nuestra Señora de la Torre.



Parador de Plasencia

Se ubica en el convento de Santo Domingo, construido en el siglo XV. Gruesos muros 
de piedra, techos abovedados y una cuidada decoración te esperan en su interior de 
estilo gótico. El Parador es el lugar ideal para conocer la ciudad y los paisajes naturales 
que la rodean.

En esta ciudad descubrirás restos de las murallas medievales, sus torreones y sus 
puertas, como la del Sol o el postigo de Santa María. En el centro de Plasencia 
pasearás por la Plaza Mayor, lugar de ineludible paso durante la celebración del Martes 
Mayor, Fiesta de Interés Turístico y que se celebra el primer martes del mes de agosto. 
Aquí hallarás también uno de los conjuntos monumentales más representativos de la 
zona, formado por la Catedral Vieja, de traza románica, y la Catedral Nueva, con 
elementos góticos y renacentistas.

Parador de Trujillo

Construido sobre el convento del siglo XVI de Santa Clara, conserva el ambiente de paz 
y sosiego que le imprime su estructura conventual. En su interior te sorprenderán dos 
hermosos claustros, uno de ellos con arcos y columnas renacentistas; el segundo 
proporciona al conjunto una nota de luminosidad que embellece el entorno. Todos los 
caminos de Trujillo confluyen en la bella Plaza Mayor, centro neurálgico de la ciudad, 
rodeada de edificios de interés y enorme belleza. En el centro de la Plaza la estatua 
ecuestre de bronce de Francisco Pizarro descansa sobre su caballo, y junto a la Iglesia 
de San Martín de Tours, el Palacio de la Conquista y la Casa de las Cadenas te dejará el 
recuerdo de haber estado en una preciosa plaza. Otro precioso lugar de obligada visita 
es el Castillo de Trujillo, visible desde cualquier punto de la ciudad y donde se 
encuentra el Santuario dedicado a la Patrona, la Virgen de la Victoria.



ACTIVIDADES

Todas las actividades incluyen: transporte en vehículo 4x4 desde el alojamiento, 
telescopio terrestre de gama alta, prismáticos para cada persona, guías de campo, 
información adicional y seguro R.C. Las actividades de nueve horas de duración incluyen 
una comida tipo picnic.

Provincia de Badajoz

Sierras y embalse de Alange: el entorno de Alange es un lugar privilegiado para la 
observación de fauna y paisajes, por su diversidad de hábitats encumbradas por el 
castillo de Alange del siglo IV.

Parque Natural de Cornalvo: el paisaje lo forman pequeñas montañas como las de 
Sierra Bermeja y Sierra del Moro, y lo atraviesan los ríos Aljucén y Albarregas y varios 
arroyos. Estas características le hacen poseer diferentes ecosistemas y parajes naturales 
de gran belleza, en los que se puede observar una gran variedad de especies de aves, 
así como de otra fauna y flora.

Dehesas y humedales de Mérida: uno de los humedales más importantes de 
Extremadura, la ZEPA Embalse de los Canchales, uno de los mejores lugares para 
observar aves. Además, visitaremos la dehesa extremeña donde interpretaremos el 
hábitat y sus usos.

Sierra Grande de Hornachos y valle del Matachel: la Sierra Grande de Hornachos, 
uno de los mejores lugares de España para observar las tres grandes águilas (real, 
imperial y perdicera), así como muchas especies de aves y otra fauna, en un paisaje 
privilegiado y lleno de historia. 

Vegas Altas Vegas  Altas: Visitaremos  dehesas  y  arrozales de las Vegas Altas del 
Guadiana donde, en otoño e invierno, se concentran una gran cantidad y diversidad de 
aves invernantes. Entre aves acuáticas, limícolas o rapaces destacan las miles de grullas 
que ofrecen un increíble espectáculo visual y sonoro.



Provincia de Cáceres

Llanos de Cáceres: gran área pseudoesteparia protegida por la figura de Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) por su especial importancia para las aves 
esteparias como avutarda, sisón, ganga, ortega, aguilucho cenizo y muchos más. 
Además, se podrán observar otras rapaces y aves de interés, así como mamíferos 
como el zorro. Todo esto en un paisaje especial y diferente.

Humedales de Cáceres: Se visitarán los humedales más importantes del entorno de 
Cáceres para la observación de aves acuáticas.

Parque Nacional de Monfragüe: Visitaremos los mejores lugares para la observación 
de aves y  mamíferos  de  este  increíble  Parque Nacional  y  Reserva  de  la  Biosfera,  
uno  de  los  últimos  reductos  de  monte mediterráneo puro, con una de las mejores 
poblaciones de aves rapaces como al águila imperial ibérica, águila real, águila 
perdicera, buitre leonado, buitre negro o alimoche. Además, disfrutaremos de otras 
especies emblemáticas como la cigüeña negra y muchas más aves típicas de estos 
increíbles paisajes. En cuanto a mamíferos, será muy fácil observar una gran cantidad 
de ciervos, también zorros, jabalís y, en algunas ocasiones, nutrias.

Parque Ornitológico de Arrocampo: Se trata de uno de los humedales más 
importantes de Extremadura para la observación de aves. Como consecuencia de la 
refrigeración de la central nuclear, el embalse mantiene una temperatura elevada y un 
nivel constante, que le hacen poseer una gran masa de vegetación palustre muy 
importante para la reproducción e invernada de muchas especies de aves de especial 
interés. Es el caso de raro avetoro, la garcilla cangrejera, garza imperial, calamón, 
avetorillo, el espectacular bigotudo o el ruiseñor pechiazul y el escribano palustre en 
invierno, entre muchos otros.

En  las  dehesas  cercanas  se  pueden  observar  otras  especies mediterráneas como 
el elanio azul, el abejaruco o el rabilargo ibérico.



Llanos  de  Trujillo:  Se trata de una gran área pseudoesteparia protegida por la 
figura de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por su especial importancia 
para las aves esteparias como avutarda, sisón, ganga, ortega, aguilucho cenizo y 
muchos más.

Pinares del Tiétar: Junto al río Tiétar, este corredor ecológico es una Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la gran diversidad de especies que 
habitan en él. Las masas de pinos naturalizados, los bosques y dehesas de encinas, 
alcornoques y robles; así como el bosque de ribera del río Tiétar forman un lugar 
mágico para caminar y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Sierra de las Villuercas: Durante el recorrido hasta el Pico Villuercas, situado a 1600 
metros de altitud, recorreremos increíbles y mágicos bosques de pinos, castaños o 
robles de estas sierras, con una gran diversidad de aves propias de estos ambientes. 
Ya en las zonas altas del Pico Villuercas disfrutaremos de las vistas que nos ofrece el 
punto más alto del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y de las aves típicas de los 
roquedos allí presentes.



Programas propuestos:

Desde el Parador de Mérida:

Sierras y embalse de Alange (4,5 h)

P.N. de Cornalvo (4,5 h)

Dehesas y humedales (4,5 h)

Sierras y embalse de Alange + Sierra Grande de Hornachos y Valle del Matachel (9 h)

Sierras y embalse de Alange + Dehesas y humedales (9 h)

Desde el Parador de Zafra:

Sierras y embalse de Alange (4,5 h)

Sierra Grande de Hornachos y Valle del Matachel (4,5 h)

Sierras y embalse de Alange + Sierra Grande de Hornachos y Valle del Matachel (9 h)

Desde el Parador de Cáceres:

Llanos de Cáceres (4,5 h)

Llanos y humedales de Cáceres (9 h.)

Desde el Parador de Guadalupe:

Sierra de las Villuercas (4,5h)

Sierra de las Villuercas + Vegas Altas (9h.)



Programas propuestos:

Desde el Parador de Jarandilla:

Río y pinares del Tiétar

Río y pinares del Tiétar + Parque Ornitológico de Arrocampo (9 h)

Desde el Parador de Plasencia:

P.N. de Monfragüe (4,5 h) 

Parque Ornitológico de Arrocampo (4,5 h)

P.N. de Monfragüe + Parque Ornitológico de Arrocampo (9 h)

Desde el Parador de Trujillo:

P.N. de Monfragüe (4,5 h)

Llanos de Trujillo (4,5 h)

Parque Ornitológico de Arrocampo (4,5 h)

Llanos de Trujillo + Parque Ornitológico de Arrocampo (9 h)

P.N. de Monfragüe + Parque Ornitológico de Arrocampo (9 h)

Todas las actividades han sido diseñadas por Wildroots Extremadura, guías de 
naturaleza con más de doce años de experiencia, que serán también quienes os 
acompañen.



EL VIAJE INCLUYE POR PERSONA:

El viaje es de libre configuración puedes elegir los paradores y las actividades que 
desees.

2 Noches como mínimo de alojamiento en el Parador que elijas en régimen de alojamiento y 
desayuno. 
1 o más actividades.

Seguro de viaje

Si se deseas incluir visitas guiadas al patrimonio histórico o actividades gastronómicas, 
consúltanos y te aconsejaremos las más adecuadas a tus gustos de las existentes en nuestra 
extensa red de colaboradores.

Unos días antes del viaje, enviaremos el programa completo, con ubicaciones e información útil.

Nuestros viajes son propuestas abiertas: si deseas añadir, modificar o eliminar alguna actividad, 
así como incluir medios de transporte, estaremos encantados de personalizar el viaje para ti.

La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad. Todos nuestros viajes se irán adaptando a las posibles 
restricciones y recomendaciones en materia de COVID-19. Ofreceremos alternativas a las actividades que 
pudiesen verse afectadas

Descarga guías de naturaleza

Información y reservas: info@extremasensacion.com Tlf.:606620749

https://issuu.com/extremadura_tur/stacks/c7e281e67a9e4c92a6710ca44b012b5a
mailto:info@extremasensacion.com

