
Guadalupe y
Las Villuercas
Arte, naturaleza y vino

GUADALUPE Y EL GEOPARQUE DE VILLUERCAS – IBORES - JARA

3 noches descubriendo los tesoros de Las Villuercas, su patrimonio, su naturaleza y sus 
productos.

La comarca de las Villuercas te ofrece uno de los pueblos más pintorescos de España, 
Guadalupe, que junto las sierras que lo circundan forma un conjunto patrimonial y 
natural único que te invitamos a descubrir y disfrutar.

El Monasterio de Guadalupe fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1993.

Este macizo montañoso entró a formar parte, desde 2011, de las Redes Europea y 
Global de Geoparques auspiciadas por la Unesco. Desde noviembre de 2015 tiene 
además la consideración de GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO.

Su mayor altura es el “Risco de La Villuerca” (1.601 m), y desde su cima se ofrece una 
magnífica vista que incluye las cadenas montañosas, los valles, las rañas y Guadalupe, 
al sur, con el Real Monasterio como seña de identidad. La Vuelta Ciclista a España ha 
incluido este pico en su itinerario de 2021.

3 noches
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Restaurante del Parador de Guadalupe
El restaurante del Parador ofrece una cuidada selección de productos y platos de la 
zona. Nos encargaremos de concertar las cenas y comidas que desees para completar 
tu experiencia con una excelente cocina sin salir de tu alojamiento.

PARADOR DE TURISMO DE GUADALUPE
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno 

Situado en el centro de Guadalupe, cuenta con tres magníficos edificios de los siglos 
XV y XVI y un espectacular jardín que invita a la tranquilidad.

Situado junto al Real Monasterio, su claustro, la atención al cliente y el confort de un 
alojamiento de cuatro estrellas con el sello inconfundible de Paradores son parte de tu 
experiencia en Las Villuercas.



BODEGAS RUIZ TORRES
Visita a la bodega y degustación de vinos

Los primeros datos recogidos de esta bodega se remontan al año 1870, cuando Miguel 
Ruiz, su fundador, elaboraba vinos al estilo tradicional de la zona con variedades 
autóctonas como era la alarije. En 1968, Antonio Ruiz Torres, con apenas 18 años se 
hace cargo del negocio familiar tomando el relevo a su padre Felipe Ruiz , que además 
de elaborar vinos se dedicaba a viajar por toda Extremadura para comercializarlos. En 
1973 monta su primera línea de embotellado, única en aquellos momentos y de gran 
novedad. 

La bodega actual está situada en un enclave espectacular en la localidad de 
Cañamero, a 10 km del Real Monasterio de Guadalupe, en la Provincia de Cáceres, 
Extremadura (España).

Unas instalaciones con más de 11.000 m2 dividida en diferentes zonas, con la última 
tecnología para poder elaborar vinos de calidad que recorreréis, siguiendo paso a paso 
el trabajo que esconde una buena copa de vino.

La visita finaliza con la degustación de algunos de los vinos de Ruiz Torres.



EL PATRIMONIO DE GUADALUPE
Paseo guiado por la Puebla de Guadalupe "El esplendor olvidado". 

En tu estancia en Guadalupe, recomendamos la visita al Monasterio, que se realiza por 
guías propios del Monasterio y se gestiona en la taquilla del mismo.

LA NATURALEZA DE LA SIERRA DE LAS VILLUERCAS
Recorrido en vehículo 4 x 4 y ruta senderista.
Ruta en 4 x 4 "El Geoparque a vista de pájaro”: espectacular recorrido que nos llevará 
a conocer algunos de los secretos mejor guardados del Geoparque y en la que 
disfrutaremos de las vistas más espectaculares. (Duración: 3,5 a 4 h).

Ruta de senderismo slow: ”Un Geositio lleno de historia”: una ruta muy especial llena 
de contenido natural e histórico que nos adentra en espectaculares paisajes llenos de 
sorpresas (Duración: 2,5 h. Distancia 5 km. Dificultad: baja).



EL VIAJE INCLUYE POR PERSONA:

3 Noches de alojamiento en el Parador de Guadalupe en régimen de alojamiento y desayuno
1 Ruta en vehículo 4x4 por el Geoparque con guías especializados.
1 Ruta senderista con guías especializados.
1 Visita guiada a la Puebla de Guadalupe.*
1 Visita a Bodegas Ruiz Torres y degustación de vinos
Seguro de viaje

Opcionales: comidas y/o cenas con menús especialmente diseñados para la ocasión en el 
restaurante del Parador de Guadalupe.

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, 
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

* Las visitas al Real Monasterio se realizan con 
guías propios del Monasterio y se gestionan 
directamente en la taquilla del mismo.

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

www.extremasensacion.com

mailto:info@extremasensacion.com
http://www.extremasensacion.com/

