
 

SENDEROS DEL ARTE EN MONASTERIO 

LA SIERRA DE GUADALUPE Y  
EL GEOPARQUE DE LAS VILLUERCAS  

 

DÍA 1º - LAS PEÑAS DE CABAÑAS DEL CASTILLO Y BERZOCANA  
Saldremos a las 07:30 hacia la provincia de Cáceres. Allí, al amparo de 
la histórica villa de Guadalupe, encontramos una bella sierra poblada 
de magníficos bosques, hermosos valles y espectaculares formaciones 
geológicas que han propiciado su declaración como Geoparque Europeo. 
Además de la exuberante naturaleza, el gran legado histórico (con 
asentamientos prehistóricos y vestigios romanos y árabes) convierten a 
la comarca de Las Villuercas en una de las más ricas de Extremadura. 
Llegaremos al pueblo de Cabañas del Castillo para realizar una breve 
ascensión hasta su atalaya de origen árabe, situado entre 
espectaculares riscos como la Peña de la Buitrera, y desde donde 
gozaremos de estupendas vistas sobre las sierras, bosques y dehesas, 
apreciando el famoso “relieve apalachense”, tan característico en esta 
zona. Después nos trasladaremos para conocer las pinturas rupestres de 
Berzocana, una estupenda manera de descubrir un vestigio de nuestro pasado que podría datar del periodo del 4000-
1000 a.C. Posteriormente llegaremos hasta la villa homónima para conocer su magnífico Templo de San Juan Bautista, 
gótico del s. XVI de aire mudéjar, con bóvedas de crucería estrellada e importantes reliquias. Finalizaremos el día en la 
bella e histórica Puebla de Guadalupe, aquí se encuentra el Real Monasterio considerado como uno de los mayores 
símbolos de Extremadura. Nos alojaremos en la propia Hospedería del Monasterio, un lugar lleno de encanto e historia.  
 

Subida Castillo: 1,7 km - Subida 80 m - Bajada 80 m - Nivel 1+  
Excursión Pinturas Berzocana: 6 km - Subida 210 m - Bajada 290 m - Nivel 2 
 
 

DÍA 2º - LA PUEBLA, EL REAL MONASTERIO Y LOS CASTAÑARES DE GUADALUPE  
A primera hora de la mañana visitaremos la Puebla de Guadalupe, precioso 
casco histórico que rodea el impresionante Real Monasterio. Pasearemos por 
sus pintorescas calles, con soportales embellecidos con multitud de plantas, y 
descubriremos sus plazas, sus fuentes y su preciosa arquitectura popular. Tras 
el paseo, visitaremos el cenobio que acoge a la Virgen, cuya imagen sufrió 

multitud de avatares hasta que fue 
abandonada por unos frailes en su huida junto 
al río Guadalupe y, más tarde, encontrada por 
un pastor. En ese lugar se construyó una 
ermita, que más tarde se convirtió en 
Monasterio y luego en Santuario. Este 
impresionante monumento mezcla de estilos 
gótico, mudéjar, renacentista, barroco y 
neoclásico está declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras descubrir esta joya 
artística, nos acercaremos hasta la simbólica Ermita del Humilladero, templete 
mudéjar del siglo XV que ha visto pasar a personajes de la talla de Cervantes o los Reyes 
Católicos. Desde allí iniciaremos una bella excursión que nos llevará de nuevo, entre 
castañares y magníficas vistas de la Puebla y el Monasterio de Guadalupe, hasta el casco 
viejo, uno de los más bellos de la Península, donde tendremos tiempo libre para comer.  
 

 

Excursión: 8 km - Subida 90 m - Bajada 290 m - Nivel 1+ 


