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El itinerario es el siguiente: Cañamero - Pantano del Ruecas - Cruz
de Andrade - Melonar de los Frailes - Castaño del Abuelo - Ermita
de Santa Catalina - Guadalupe.

SIERRA VILLUERCAS- IBORES
(CÁCERES)

La comarca de Las Villuercas se encuentra en la parte oriental de Extremadura, atravesada por los Montes de Toledo y
lindante con las provincias vecinas de Toledo y Ciudad Real.
Esta zona de la comarca de Las Villuercas es rica en masas
forestales, donde reinan los pinos, castaños, alcornoques y
robles. El 17 de septiembre de 2011 fue aprobada la denominación del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, comprendiendo
diecinueve municipios.
(Un Geoparque, de acuerdo con la Unesco (1999) se define como un territorio que
comprende uno o más sitios de gran valor arqueológico, ecológico y cultural.
En un Geoparque se demuestran los métodos para la conservación del patrimonio
geológico así como también se desarrollan métodos para la enseñanza de disciplinas geocientíficas y aspectos ambientales más amplios.
Dicho territorio forma parte de una red global, en la cual, se comparten las mejores
prácticas relacionadas con la conservación del patrimonio geológico y su desarrollo.)

ORGANIZAN: CONSOLACIÓN PANIAGUA Y JUAN CALVARRO

Villuercas -Ibores-Jara es una zona que encierra, varias figuras de protección de la naturaleza, puesto que se trata de una
gran reserva natural. Zona de Especial Protección para las
Aves (Z.E.P.A.) ,demás Villuercas,Ibores y Jara, cuenta
con varias formaciones de árboles que fueron declarados como Singulares por la Junta de Extremadura en el año 2004,
como el Castaño del Abuelo, y Los Castaños del Calabazas.

RUTA CHORRERA Y CASTAÑOS DE CALABAZA
(CASTAÑAR DE IBOR)

Castañar de Ibor es un municipio situado al sureste de la provincia, y que también pertenece al geoparque.

Villa de Guadalupe
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Los Castaños de Calabazas están declarados como Árboles
Singulares de Extremadura. Esta ruta se compone de 17 castaños centenarios, donde destaca el castaño Postuero como el
más emblemático de ellos Algunos tienen más de quinientos
años y otros cuantos pueden presentar la estampa de centurias
a sus espaldas. Además nos llamara la atención la chorrera de
Calabazas; un imponente salto de agua, que según temporada
presenta distintos atractivos, siempre en un marco incomparable.

Esta ruta comienza en la localidad de Cañamero, conocida en
toda Extremadura por la calidad de sus vinos de pitarra y nos
llevará hasta Guadalupe por el antiguo camino que cruzaban
los peregrinos o los Reyes Católicos cuando iban a descansar
al Palacio de Mirabel.
Cañamero es buena tierra de vinos y Guadalupe está llena de
historia y de arte; no en balde, en ella encontraremos su Real
Monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad, amén de
diversas calles empedradas y con regusto de cultura popular.
Castaño centenario
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