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VIVERO DE EMPRESAS

DE PLASENCIA

FORMACIÓN GRATUITA

Despachos equipados para
facilitar el inicio empresarial

de un negocio y espacios
para reuniones y eventos

empresariales 

Oficina Acelera Pyme
para ayudar en la

transformación digital de
las empresas 

Asesoramiento y atención
personalizada a pymes y

emprendedores que necesiten
ayuda en su labor diaria

INCUBADORA Y ALQUILER DE ESPACIOS

Cursos de la Fundación
Incyde jóvenes de 16 a
29 años

Cursos del Programa +45

Cursos del Programa
PICE para jóvenes de 16
a 29 años

Formación especializada
por sectores 

AV. DOLORES IBARRURI, 34 (927 427 252)
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edades

Las Edades del Hombre en Plasen-
cia muestran hasta 180 obras de 

arte sacro procedentes, en su ma-
yoría, de toda Extremadura. Algunas 
de pequeñas ermitas e iglesias de 
pueblo, sacristías o conventos de 
clausura y contemplarlas es toda una 
oportunidad.

Hay piezas emblemáticas del pa-
trimonio y la historia extremeña que 
vienen de otras catedrales y monas-
terios o de museos y particulares… 
auténticos tesoros reunidos para la 
ocasión y en el catálogo de la exposi-
ción que se puede adquirir allí mismo.

Plasencia es esta primavera sede 
de Las Edades del Hombre y 

más concretamente su catedral o 
mejor dicho sus catedrales, ambas 
inacabadas y unidas por un simbólico 
muro que llama la atención. Por la Catedral 
de Santa María, ‘catedral vieja’ para los ve-
cinos, tiene su entrada la exposición de arte 
sacro que vuelve así a sus orígenes.

Las Edades del Hombre es el aconteci-
miento cultural que nació en Castilla y León 
en 1988. En una primera etapa se celebró 
en las catedrales de todas sus diócesis y 
continuó por localidades y demás templos 
emblemáticos.

En Plasencia vuelve 
a sus inicios con en-
trada por la fachada 

románica que corona el rosetón gótico.
El itinerario sigue por un bello claustro 

donde se aprecia el muro de corte junto a 
la magnífica sala capitular y continúa por 
la ‘catedral nueva’ de la impresionante ver-
ticalidad, el coro de la leyenda del Ícaro 
placentino o el espléndido Retablo Mayor y 
demás obras de artistas de renombre. Todo 
el interior reconocible, pero transformado 
para Las Edades del Hombre.

La Catedral de Plasencia,
sede de Las Edades del Hombre

El claustro que une la  ‘catedral vieja’ con la nueva

180 obras
de arte sacro en

una sola exposición

Retablo Mayor de
la ‘catedral nueva’

Zurbarán, El Greco
o El Divino Morales,
entre otras figuras,
en un montaje multimedia

 Hay obras de artistas de la talla de 
Zurbarán, El Greco, El Divino Mora-
les, Gregorio Fernández, Luis Salva-
dor Carmona… y las hay llegadas de 
otros rincones de España y del otro 
lado del Atlántico.

Transitus es el lema de Las Edades 
del Hombre en Plasencia y las obras 
transitan por todos los estilos y épo-
cas. El montaje, adaptado a los tiem-
pos, tiene mucho de audiovisual y de 
la exposición se puede disfrutar con 
todos los sentidos. No solo la vista. 
Se puede oler, se puede escuchar 
porque tiene banda sonora propia y 
se puede tocar porque es una mues-
tra inclusiva. Pasen y vean.
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Plasencia protagoniza una de las 14 Vi-
siones de España de Sorolla que se en-

cuentran en Nueva York. La pintó en 1917 
en un enclave digno de visitar para tener 
la visión de Plasencia que cautivó al pintor.

El mirador de Sorolla está a 
un paso del centro, atravesando 
el Puente Trujillo que se ve en el 
cuadro con la catedral y una pa-
norámica del conjunto monumental al fon-
do. Imaginándose los montehermoseños y 
demás protagonistas de un día del merca-
do que da nombre al cuadro, tendremos la 
visión que plasmó el pintor en El mercado.

La visión de Sorolla
Un panel lo identifica a escasos metros 

saliendo del puente a la izquierda camino 
del Parque del Cachón. Dicen las crónicas 
que el artista llegó allí por casualidad y que 
la estampa le sedujo.

Hoy en día, abriendo el foco 
se puede disfrutar también del 
parque y la Sierra de Santa Bár-
bara. No se imaginaba el mag-

nate americano que contrató a Sorolla para 
retratar las regiones de España, que este 
emplazamiento iba a acabar siendo un mar-
co ideal para Instagram con perfiles tan ori-
ginales como el de Óptica Díaz.

Marta Beltrán,
la cara pública de Óptica Díaz,

en el mirador de Sorolla
El coro de la leyenda del 

Ícaro placentino

INFORMACIÓN PRÁCTICA
FECHA

De mayo a diciembre de 2022
HORARIOS

De martes a viernes
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas

Sábados, domingos y festivos
de 10 a 20 horas
Lunes cerrado

(Última admisión 30 minutos
antes del cierre)

ENTRADAS
A la venta

en el centro de visitantes de
la Plaza de la Catedral

Individual: 6 euros
Entrada y visita guiada para grupos 
(máximo 20 personas con reserva 
propia y 70 minutos de duración): 

125 euros
CONTACTO

927 04 11 24 / transitus@lasedades.es

La primera muestra
fuera de Castilla y León,
salvo Amberes y Nueva York

Las Edades del Hombre 2022 en Plasencia es una 
fecha histórica porque es la primera vez que la 

exposición sale de Castilla y León, salvo Amberes en 
1995 y Nueva York en 2022 aunque puntualmente ha 
tenido presencia en Madrid y Cádiz.

Es una vieja aspiración del ayun-
tamiento y la diócesis hecha rea-
lidad con el apoyo de la Junta de 
Extremadura, conscientes del es-
caparate que supone para toda la 
región. Más de 12 millones de visitantes ha recibido 
Las Edades del Hombre en su historia convirtiéndo-
se en una cita referente del turismo cultural.

De hecho la Fundación de las Edades del Hombre 
ha editado una guía de rutas turísticas por Extrema-
dura de distribución gratuita en los puntos oficiales 
de la exposición. 

P L A S E N C I AC A T E D R A L  /  A B R I L - D I C I E M B R E  2022

2022_Transitus_Cartel_A5.indd   1

03/12/2021   14:21:40
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La familia Alegre nos lleva
de ruta sonora por plasencia

S O N I D O
NATURAL

MÁXIMO
C O N F O R T

M Í N I M O
TAMAÑO

Oferta válida para todos los audífonos Multisound del 1 de abril al 30 de junio de 2022 ambos inclusive. Oferta no acumulable a otras promociones.

50%
DE DESCUENTO EN TU SEGUNDO
AUDÍFONO MULTISOUND

Sol, 27 • 927 411 173 • Plasencia

NUEVO 
GABINETE 

DE
AUDIOLOGÍA

Ven y descubre
la nueva era

de la audición

Nada como empezar una ruta sonora 
por Plasencia en el Abuelo Mayorga, 

el reloj de la Plaza Mayor. Es la foto más 
buscada por los turistas, que aguardan a 
que la elegante figura encaramada en la 
torre del ayuntamiento dé la campanada 
en horas puntas.

Pero resulta que es un autómata y no 
golpea la maza sobre la campana aunque 
su sonido es todo un reclamo turístico. 
“Si hay un sonido típico en Plasencia, sin 
duda es el suyo” dice el experto en audio-
logía Manuel Alegre cuando se le pregun-

El Abuelo Mayorga
da la campanada

ta por una ruta sonora por la ciudad 
para la que se le ocurren mil reco-
mendaciones. Algunas en las que ni 
los vecinos reparan.

No es el caso del preciado Abuelo 
Mayorga, porque con sus dos metros 
de altura, su colorida vestimenta y su 
inagotable tarea, se ha convertido en 
todo un icono cuyo origen se pierde 
en la historia local. 

El documento más antiguo que se 
conserva de la ciudad ya menciona la 
existencia en 1573 de un reloj artís-
ticamente adornado. Lo constató el 
médico e historiador Luis de Toro en 
el mismo manuscrito donde incluyó el 
trazado urbano medieval de Plasen-
cia que luce justamente en el cartel 
de las Edades del Hombre 2022. 

Aunque el look actual del Abuelo 
Mayorga es del siglo XX con el gorro 
frigio, casaca verde, cuello y puños 
de encaje, calzón azul y rojo a rayas 
verticales, medias marrones y zapa-

tos de lengüeta.
Entre medias sufrió varios avatares. 

Cómo se lo encontrarían allá por el año 
1743, que las autoridades decidieron ha-
cer uno nuevo que los franceses acaba-
ron destruyendo en 1811. Se repuso y por 
poco tiempo porque en 1936 la Guerra Ci-
vil lo tumbó.

Visitarlo es de esos momentos que se 
guardan en la memoria. Los burgaleses 
especialmente porque les recuerda al Pa-
pamoscas, el autómata de la Catedral de 
Burgos.

plan Ve
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Sitios TOPSitios TOP
Café-Bar

Tacos de bacalao en 
tempura, su irresisti-
ble foie caliente o el 
chuletón de ternera 
son algunos de los im-
prescindibles de Café 
Torero. Bordan platos 
extremeños como las 
migas o el solomillo 
cabreao y tienen menú 
infantil.

Café Torero
Es un clásico de la 
Plaza Mayor, punto de 
encuentro de muchos 
placentinos para tomar 
algo antes de comer 
o cenar. O para que-
darse directamente a 
hacerlo allí porque su 
carta es una auténtica 
tentación, desde las 
raciones hasta las car-
nes, sartenes de hue-
vos rotos, ensaladas, 
bocadillos o tostas.

Plaza Mayor 21
Teléfono 927 704 604

Reservas en
info@barcafetorero.es
De lunes a domingo

8.30 a 1.00 
barcafetorero.es

Su café de especia-
lidad es adictivo y se 
puede tomar en el es-
tablecimiento o que lo 
preparen para llevar. 
Periódicamente orga-
nizan degustaciones y 
presentaciones de pro-
ductos. Tienen tienda 
online y hacen envíos 
a España y Portugal.

Amado Charra
Tienda delicatessen 
donde comprar que-
sos de leche cruda 
de animales felices, 
conservas, embutidos, 
dulces, miel o vino. La 
variedad es enorme  
y preparan tablas de 
queso para llevar, ade-
más de cajas de rega-
lo personalizadas. Se 
pueden hacer reser-
vas para catas en el 
WhatsApp 648783172.

Tienda 
Degustación

Calle Trujillo 7
Teléfono 648783172
amadocharra.com
Lunes a sábado de

8.30 a 20.00

Bar-Tasca

Sin olvidar las ‘acojonan-
tes’ tapas de su eslogan y 
las bandejas de embutidos 
variados donde la morcilla 
patatera es la gran sorpre-
sa para el visitante. Tiran 
como nadie la caña, de 
gran tamaño además. El 
interior de típica tasca y 
su terraza en plena Plaza 
Mayor son un plus.

La Pitarra
del Gordo

No se puede dejar de 
visitar en Plasencia su 
tasca por excelencia, 
donde el vino de pitarra 
se degusta hasta en las 
carrilleras o en el solomi-
llo cabreao. Las carnes 
a la brasa, los huevos 
rotos, la tortilla con sal-
morejo, el jamón ibérico 
o las chuletillas de lechal 
son palabras mayores.

Plaza Mayor, 8
Teléfono 927 41 45 05

Horario:
Abre de 12.00 a 16.00

y de 19.00 a 00.00

Entre más de diez pos-
tres se puede elegir, 
dese la Bailona, que es 
su tarta de queso hasta 
la de zanahoria, el flan 
del convento, las torri-
jas caramelizadas, los 
lingotes crunch o los 
helados gourmet. Un 
dulce surtido que les 
distingue.

Los Monges
Productos de merca-
do y temporada son 
la base de su cocina 
creativa y de calidad. 
En su carta reinan las 
carnes con el toque 
especial de la brasa de 
carbón y las exquisitas 
hamburguesas gour-
met, pero también deli-
ciosos postres cien por 
cien caseros. Pocos 
restaurantes hay con 
tanta variedad dulce.

Restaurante

Sor Valentina Mirón. 22
Teléfono 927420808

restaurantelosmonges.com
losmonges@gmail.com

Martes a domingo
cafetería-bar desde las 8.00

Restaurante
13.30 a 16.00 / 20.30 a 23.00

Restaurante-Bar
Español

El cochinillo tanto asa-
do como cuchifrito es 
un auténtico manjar en 
este centenario esta-
blecimiento de solera 
de Plasencia. La fa-
milia Valencia cría sus 
propios cerdos, por lo 
que controla todo el 
proceso, desde el naci-
miento hasta la mesa. 
Lo puedes tomar en 
sus comedores o pedir 
que te lo lleven a casa.

El Español es un im-
prescindible en la ciu-
dad del Jerte donde 
disfrutar de una cocina 
de mercado que com-
bina la tradición con to-
ques de innovación. Su 
terraza es una de las 
más animadas y queri-
das del centro histórico 
de Plasencia.

Plaza Mayor 32
Teléfono 927 41 21 10

Reservas en
restaurantebarespañol.com

Restaurante
Terraza
La Isla

En el animado parque 
de La Isla y al pie del 
río Jerte, tiene una 
ubicación excepcional 
a unos pasos del cen-
tro histórico. Un Solete 
Repsol lo distingue por 
su encanto especial y 
su cocina ofrece pla-
tos de toda la vida con 
un toque singular, ela-
borados con productos 
Kilómetro 0 del entor-
no local.

Menús del día y fin de 
semana, cartas de res-
taurante y picoteo hacen 
de este establecimiento 
uno de los sitios preferi-
dos por los placentinos y 
el norte de Extremadura. 
Preparan también even-
tos de empresas, cum-
pleaños y fiestas familia-
res como comuniones.

Parque de la Isla, 
Plasencia

Reservas: 927 42 39 52
laislaplasencia.com

Brasería Lounge
Pitas Pitas

Preparan secreto y plu-
ma ibérica, entrecot, 
solomillo, chuletón, 
pulpo, corvina, dorada, 
sepia y hasta bocadillos 
a la brasa. De su cocina 
con amplitud de miras 
salen platos veganos 
y combinados, delicio-
sas hamburguesas o 
sandwiches en pan de 
cristal. Mojitos y piña 
colada son el broche 
perfecto.

Sitio ideal para com-
partir mesa con familia 
y amigos de todas las 
edades, en su comedor 
o terraza con carpa sin 
preocuparse siquiera 
del aparcamiento por-
que enfrente está el de 
Carrefour. Pitas Pitas 
también tiene servicio 
a domicilio.

Pintor José
Morales Pascual, 4

Teléfono 927 42 15 22

Pedidos online en
braseriapitaspitas.es

Martina Bistró

Los amantes del vino 
disfrutarán descubriendo 
novedades en este restau-
rante en constante evolu-
ción gastronómica en el 
que planifican organizar 
eventos reducidos con 
enólogos expertos ¡No tie-
nen límites ni fronteras! Se 
recomienda reservar por-
que está muy solicitado.

Parada de la Reina
¿Qué añadir a una comida 
o cena para que sea per-
fecta? ¡Vinos que cuenten 
historias! En Parada de la 
Reina hay 130 referencias 
y quieren que nos aden-
tremos en su historia y 
conozcamos su persona-
lidad. Vinos nacionales, 
internacionales, tintos, 
blancos, espumosos y 
cavas para un maridaje 
perfecto están en su pri-
mera gran carta de vinos.

Reservas: 927 42 50 77
 info@paradadelareina.es 

Abierto de Martes a 
Domingo 

Cafetería abierta todo 
el día 

Restaurante: Mediodía 
13:00 a 16:00 h Cenas
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GREDOs
Un clásico de la Plaza Mayor con lecha-
zo asado, carnes a la parrilla y pescado 
fresco entre sus delicatessen.

Plaza Mayor, 4
Telf. 927420375

Abre a diario, salvo causa mayor

BAR FERPA
Bar de carretera junto a la estación de 
trenes que sorprende por su tapeo va-
riado y las célebres paellas de Carmen.

Es un clásico renovado de la mano del 
empresario José Luis Vidal. El estable-

cimiento cerró en 2019 tras más de 60 años 
y  a principios de 2021 reabrió de la mano 
de este emprendedor 
hostelero, al frente 
también del restau-
rante La Isla y La Te-
rracita.

El resultado de la 
reforma es moderno y 
fresco, gracias a una 
decoración atractiva y 
a una cómoda distri-
bución. Aparte de su 
restaurante, los clien-
tes pueden elegir en-
tre salones privados de distinta capacidad 
para eventos familiares y empresariales 
reducidos o a mayor escala. Cuenta, ade-
más, con cafetería y terraza.

La cocina de Los Álamos trabaja el pro-
ducto de temporada y Kilómetro 0 de pro-

ducción local. En su carta no faltan los 
ibéricos de bellota, carnes como la vaca 
madurada y el bacalao acarbonado que es 
marca de la casa. Tienen también cartas 

especiales para co-
muniones, empresas 
y excursiones. 

Los Álamos es uno 
de los establecimien-
tos de solera de Pla-
sencia. Y no solamen-
te por el restaurane 
en el que han cele-
brado eventos tantas 
generaciones de pla-
centinos, sino tam-
bién por el hotel que 

se encuentra en proceso de reforma para su 
próxima reapertura

Restaurante Hotel
Los álamos
un histórico con nuevos aires

Avenida Martín Palomino 6 - Tel 927126778
www.losalamos.com

hola@losalamosplasencia.com

Avenida de España, 46
Telf.643 597 067 / 641 663 800
De lunes a sábados de 8 a 22

y domingo de 9 a 18.

BIsTRO & BAR REFUGIO
Coqueto local en el centro para un tapeo 
de lo más variado, hasta ancas de rana, 
y la hora del vermut.

VALENTINA 39
Desayunos a cualquier hora del día y 
tapeo a un paso del centro, con terraza 
porticada muy solicitada.

Patalón, 1 - Telf. 664097624
Abre mañana y tarde, salvo los miércoles

HOTEL PALACIO
CARVAJAL GIRÓN

En pleno centro histórico, no te pierdas su 
hamburguesa bañada en salsa cheddar y 
crispis de bacon.

Plaza de Ansano, 1 - Telf. 927426326
A diario de 13.30 a 16 y de 20.30 a 23

GOsPEL LOUNGE
Originales meriendas en su agradable 
terraza junto a la Torre Lucía, ideal para 
copas, coctel o champán.

BAR PARÍs
Bar en el popular barrio de Miralvalle con 
la  barra repleta de apetecibles tapas tra-
dicionales.

RIGOLETTO
El restaurante italiano con más solera de 
Plasencia, de cocina elaborada, céntrico 
y agradable terraza.

Cayetano García Martín, 2
Abre de 7 al cierre. Domingos cerrados.

Puerta del Sol, 3 - Telf. 927424575
De 14 a 16 y de 21 a 23 horas

Avenida Juan Carlos I, 4
De lunes a jueves desde las 16 y fin 

de semana mañana y tarde

Sor Valentina Mirón, 39 - Telf. 699802755
Abre mañana y tarde,
salvo los domingos

      No dejes de probar...

Iban Frutos, jefe de cocina 
de Los Álamos
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El Cheesebar Amado Charra de la Aveni-
da del Valle es el único establecimiento de 
este tipo en Plasencia.  Un bar de quesos 
de cabras y ovejas felices, como siempre 
recuerda su gerente Rubén Martín. La se-
lección de cada pieza se hace entre gana-
derías de razas autóctonas 
en pequeñas queserías lo-
cales, toda una contribución 
a la sostenibilidad, elabora-
ción artesanal y apoyo de la 
pequeña producción.

Es un paraíso para los 
amantes del buen queso, 
todos de leche cruda y cortezas naturales. 
No le falta detalle a su presentación en ta-

plan Ve

AMADO CHARRA,
El cheesebar de plasencia

Cheesebar Amado Charra, Avenida del Valle 21
Lunes a jueves de 16.00 a 24.00 / Viernes y sábados de 9.00 a 1.00 / Domingos de 9.00 a 24.00

blas, acompañados de frutas, frutos secos 
o tomatitos con los que extraer todos sus 
matices.

En el Cheesebar, además, hay ocho grifos 
de cerveza artesanal para acompañar sus 
embutidos y conservas de primera calidad. 

El menú de lechazo churro y 
cabrito lechal de ganadería 
propia es otra baza de este 
establecimiento al que mu-
chos son adeptos a la hora 
del desayuno, por su café 
de especialidad y variedad 
de tostas y tostadas.

 Se pueden hacer reservas cómodamente 
por WhatsApp en el 613024955.

La Ecotahona del Ambroz,
un ‘Solete’ de cafetería

Hay en Plasencia una de las pocas cafe-
terías recomendadas por la Guía Rep-

sol en Extremadura. Es la Ecotahona del 
Ambroz, con un Solete, que es el distintivo 
creado por la prestigiosa guía para sitios 
que nada más entrar, piensas que habría 
que darle un premio.

Basta con cruzar el umbral para mara-
villarse de esta coqueta cafetería situada 
en la Avenida de la Salle 11. Un completo 
surtido de repostería de producción propia 
y en ecológico la hacen, además, única en 
España. No hay ni en Madrid o en Barce-
lona cafeterías con certificación ecológica.

Fue su evolución natural tras llevar 15 
años despachando pan de masa madre 
con certificado ecológico. Sus más de 20 

variedades de panes se pueden degustar 
también en el salón en desayunos o me-
riendas. Un privilegio porque es la única ta-
hona de Extremadura con 4 Estrellas DIR, 
que vienen a ser las Michelín del pan. 

La música relajante y el trato exquisito 
del personal son el complemento ideal a las 
delicatessen que también tienen a la venta 
en el despacho de la Plaza de Ansano, a 
unos pocos metros de la catedral. Incluso 
para veganos.

Quesos de Cabras y Ovejas felices

Tienda-Degustación: C/ Trujillo 7, junto Plaza Mayor. Tel. 648783172
Cheesebar-restaurante: Av/ Del Valle 21, junto a la Isla. Tel. 613024955

w w w . a m a d o c h a r r a . c o m

Cafetería en la Avda de la Salle, 11.
De lunes a sábados de 9 a 14.30

y de 17 a 20.30. Teléfono 610186125
Despacho de pan en la Plaza de Ansano. 

De lunes a viernes de 9.30 a 14.30
y sábados de 10 a 13.30.

Teléfono 699026728
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Regalos

Nada como las alpargatas de es-
parto para la primavera. Con o 
sin cuña, con o sin cintas, de co-
lores… son un clásico de la zapa-

tería centenaria de Plasencia, Calzados 
1918, con el que siempre ir a la moda

Calle Talavera, 5 - Tel. 927 412234

Alpargatas de moda 
en calzados 1918

Regala Viña placentina

Encontrarás chalecos ideales con 
volantes, camisas, camisetas, 
trajes, mules de pedrería y boni-
tos complementos para el mejor 
look femenino de la temporada

Calle Talavera 4.
Teléfonos 927416646 y 
609333529

El escarabajo icono de la casa 
luce bordado en un cinturón an-
cho que es su último éxito y tam-
bién entre su variedad de pen-
dientes para todos los estilos que 
puedes comprar desde 25 euros

Plaza de Ansano, 5

El escarabajo
de moda en
De Manuela

Las latas de Pimentón La Chinata, 
además de contener el mejor Pi-

mentón de La Vera DOP, son objeto de 
coleccionismo. El último modelo que 
ha sacado la empresa placentina es 
una edición limitada con motivo de Las 
Edades del Hombre, con el diseño de 
la exposición en uno de sus lados. Son 
10.000 y se podrán comprar en el pun-
to de venta de las entradas como un 
bonito recuerdo para llevarse el mejor 
sabor de boca del paso por la mayor 
muestra de arte sacro de España.

La empresa placentina
saca una lata de pimentón

conmemorativa de
Las Edades del Hombre

La Chinata,

una lata de colección

Las otras latas de colección de La China-
ta son las diseñadas por Misterpiro, el artis-
ta urbano de Plasencia más internacional; 
las de la también artista placentina Alba De-
liz, con dibujos de mujeres a beneficio de 
la Asociación Oncológica Extremeña y las 
de El Gourmet de La Roja, en colaboración 
con la Real Federación Española de Fútbol. 
Incluso la lata clásica es todo un icono me-
diático que han mostrado los mejores co-
cineros del mundo y hasta el cine, porque 
en Madres Paralelas de Pedro Almodóvar 
luce en forma de imán de frigorífico en va-
rios planos.

La Chinata vende desde Plasencia en los 
cinco continentes. Fundada por Florentino 
Oliva hace más de 40 años, son su hijo Ce-
cilio y sus nietos Javier y Carlos los respon-
sables de su expansión.

Todas las latas están a la venta en
la web lachinata.com.

Look primaveral
 en Macadamia

Gran recuerdo de Plasencia, los vinos ecológicos de Viña 
Placentina de edición limitada. Con estuches de regalo o 
con visita incluida porque también se puede regalar una 
experiencia de enoturismo

Ronda Sur, Urb. Haza del Obispo.
Finca Pago de los Ángeles. Teléfono 927 11 62 50
Tienda online en www.vinaplacentina.com
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Sitios TOP

Calle del Sol 70
Teléfono 927 126 726 
Whatsapp 649518 196

Tienda
especializada
La Corralina

Imposible resistirse a 
sus fantásticos boca-
dillos de jamón ibérico 
con pan recién hor-
neado que preparan 
a diario y que muchas 
veces lucen en su es-
caparate. Por tan solo 
tres euros, son todo un 
referente en nuestra 
ciudad desde que la 
tienda abrió en 2020 
junto a la icónica Puer-
ta del Sol. 

Hay quien se los lle-
va como tentempié 
de media mañana o 
merienda, para ir de 
ruta o para la cena. La 
Corralina es una tien-
da gourmet de carne, 
embutidos y productos 
típicos en la que se 
preparan envíos para 
toda España.

C.C.Carrefour
Teléfonos

927044316 / 655471479
lacerezadeoroloterias@gmail.com

Administración 
de Lotería

La Cereza de Oro
Tu administración amiga 
no descansa en su em-
peño por hacer felices a 
clientes y amigos cada 
día. En 2020 dieron el 4º 
y 5º premio de Navidad 
y ya han empezado la 
cuenta atrás para el sor-
teo  más importante del 
año, abriendo la reserva 
de décimos a asociacio-
nes, empresas o parti-
culares que quieran pro-
bar suerte en Plasencia. 

Dan facilidades como 
gestionar de forma di-
námica la lotería de Na-
vidad en www.lacereza-
deoroloterias.com como 
hacen muchas empre-
sas y organismos o rea-
lizar las apuestas sema-
nales y sus gestiones sin 
desplazarse. Sin duda, 
toda una tentación.

Preparan cajas regalo 
ideales con sus pro-
ductos y tienen venta 
online en plasenciasa-
bores.com. En tempo-
rada de cerezas hacen 
envíos a toda España 
seleccionando las me-
jores piezas del codi-
ciado fruto rojo del Valle 
del Jerte.

Plasencia Sabores
Templo de la exquisitez 
con los mejores productos 
de Extremadura, como tres 
de los 100 mejores AOVE 
del mundo: Vieiru botella 
blanca, Marqués de Val-
dueza y Blend Primicia de 
Martín de Prado. Una de-
licia los ibéricos, quesos, 
mermeladas, pimentón  o 
dulces artesanos de esta 
coqueta tienda ubicada en 
una casa de cuento junto a 
la plaza de San Esteban.

Plaza Mayor 10
Teléfono y WhatsApp 

628199442
info@plasenciasabores.com

Tienda 
GourmetBrasería Lounge

Acericos
 Los 35 años de experien-
cia de Fernando Santiago 
en el sector textil se notan 
en Acericos, su tienda de 
caballeros de la calle Ta-
lavera. Está patente en 
la calidad de prendas 
y complementos, en la 
buena mano con la sas-
trería y los arreglos, tan 
importantes para ir como 
un guante. El secreto, 
atención a la carta y reci-
claje constante.

Tiene looks clásicos y 
atrevidos, piezas exclusi-
vas como sus guayaberas 
que son tendencia de tem-
porada junto a los panta-
lones de lino. De Acericos 
se sale vestido de pies a 
cabeza con su calzado, 
ropa interior, bolsas de 
viaje, cinturones, geme-
los, sombreros y gorras.

Calle Talavera 27
Teléfono 927 41 22 91 / 

616323705
www.acericos.es

Moda para
caballeros

EL ROSETóN DE LA CATEDRAL DE PLASENCiA
una auténtica joya  

El Rosetón de la Ca-
tedral de Plasencia 

es una joya que brilla 
también en medallones, 
pendientes, pulseras y ge-
melos de Joyería Rodiel, 
que lo ha convertido en 
un recuerdo muy exclusi-
vo  coincidiendo con Las 
Edades del Hombre en 
Plasencia. Hay piezas en 
plata de primera ley y en 
cristal doblado que son fiel 
reproducción del rosetón.

Medallones en plata de primera ley disponibles en 40, 30, 25 
y 18 milímetros. Pulseras, pendientes y gemelos en el mismo 

material completan la colección.

Medallones de cristal, una pieza única,
exclusiva, irrepetible y personal

hecha por un maestro grabador de cristal

Estos medallones han sido realizados 
en cristal doblado (dos capas de cristal, 
una de ellas en color) con la técnica del 
tallado y grabado a mano utilizada en el 
siglo IV d.C. Consiste en plasmar en cris-
tal, mediante ruedas de mineral movidas 
por un torno, cualquier tipo de grabado o 
talla. Cada medallón es una pieza única 
hecha bajo pedido para cada cliente, pu-
diéndose elegir tamaños y colores

Puedes ver las joyas en la web joyeriaro-
diel.es. Los precios oscilan entre los 19,90 
euros del colgante más pequeño hasta los 
410 de los rosetones en cristal. Hacen en-
víos a toda España.
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El balcón más romántico de Pla-
sencia 

El balcón más romántico de Plasencia es 
plateresco y está en la fachada trasera 

del Palacio del Marqués de Mirabel, en la 
calle Esparrillas. Desde la plazuela de San-
to Domingo hay que atravesar el túnel de la 
fachada principal y nada más salir, girarse 
y mirar arriba en busca del bonito mirador.

Es el balcón más ro-
mántico de Plasencia 
porque fue el balcón en 
el que Romeo declara su 
amor a Julieta en   2016, 
cuando la productora norteamericana ABC 
rodó la serie Still Star Crossed, basada en 
la inmortal historia de amor de Shakespea-
re. El Palacio del Marqués de Mirabel hizo 
precisamente de casa de Julieta en esta 
serie de televisión.

El balcón más romántico
de plasencia

Ficción aparte, el palacio es tradicional-
mente elegido por las aristocráticas fami-
lias Griñón y Falcó para sus bodas. La más 
reciente y mediática la de Isabelle Junot y 
Álvaro Falcó el 2 de abril, con invitados VIP 
como Marta Ortega, que el día previo asu-
mió la presidencia de Inditex; la modelo Eu-

genia Silva o la popular 
Tamara Falcó, prima del 
novio. Antes se casaron 
en el palacio los padres 
del contrayente, el Mar-

qués de Cubas y Marta Chávarri y la actual 
heredera del inmueble Xandra Falcó, hija 
del Marqués de Griñón, Carlos Falcó.

Ficción aparte también, generaciones de 
placentinos se han besado en la intimidad 
del cañón de este palacio...

plan Ve

El Hotel Palacio Carvajal Girón es un sitio 
especial para ir de picoteo en su bonito 

atrio, al que le entra la luz por su cúpula 
acristalada. La carta del gastrobar tiene 
propuestas innovadoras como el brioche 
de carrillera ibérica confitada, raviolis de 
mousse de perdiz y tru-
fa o las gyozas de pato 
pekinés. Pero también 
bocados tradicionales 
como croquetas cremosas de jamón ibérico 
y Torta del Casar. O las siempre socorridas 
ensaladas y hamburguesas, que en este 
establecimiento sorprenden por el toque 
especial del chef.

El Carvajal está a un paso de los princi-
pales monumentos de Plasencia, en pleno 
casco histórico, por lo que es perfecto para 
hacer un alto en el camino y disfrutar de un 
palacio que es Bien de Interés Cultural en 
la categoría de Monumento.

Son muchas las posi-
bilidades de este hotel 
donde la carta de su bo-
nito restaurante es toda 

una tentación. En primavera y verano, ade-
más, se le une la coqueta terraza para los 
que prefieren comer  y cenar a cielo abierto.

En definitiva, un sitio donde disfrutar a dia-
rio, además de celebrar eventos señalados.

De picoteo
al Carvajal Girón

Todo lo necesario para tu hogar

Avda./La Salle, Nº18, Plasencia

Plaza de Ansano, 1 - 10600 Plasencia
Telf: 927 426 326 // 699 681 307                     www.palaciocarvajalgiron.com
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COLABORAN

PATROCINADO PORORGANIZAN

del 12 al 27 
noviembre 2022DOP

de la

La Casa del Deán abre sus puertas a dos 
grandes artistas, Enrique Jiménez Carre-

ro (Granadilla, 1953) y Misterpiro (Madrid, 
1994) para mostrar su retablo Pasión y Vida, 
una propuesta creativa de grandes dimen-
siones que integra dos estilos muy diferen-
tes. Por un lado, Jiménez Carrero, con su 
realismo sorprendente y la maestría de su 
pincelada, es el responsable de las escenas 
de El Pecado, La Anunciación, La Adoración 
y La Muerte. A esas imágenes en rojo, ca-
racterísticas de Jiménez, las rodea un fondo 
de expresión abstracta, obra de Misterpiro, 

con sus aguas de colores ondeando en un 
cielo efímero, onírico, que revela algún deta-
lle figurativo propio del joven artista.

El retablo, además, puede verse de otra 
forma gracias a la tecnología. Cuenta con 
códigos QR colocados en la composición, 
con ellos el público será testigo de una pro-
puesta en movimiento gracias a la realidad 
aumentada. No falta la música para conse-
guir el ambiente deseado.

Esta propuesta artística estará abierta al 
público hasta 3 de agosto y la entrada es 
gratuita.

El retablo de
Jiménez Carrero y Misterpiro

plan Ve
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La primera
casa literaria

de España está
en Plasencia

Quizás Frankenstein 
fue el primer repli-

cante de la literatura, 
por eso La Puerta de 
Tannhauser ha llama-
do a su casa literaria, 
la primera de España, 
Mary & Percy. 

Mary Shelley es la 
autora de Frankenstein 
y pareja de Percy du-
rante años turbulentos 
y creativos. El local pla-
centino recrea la vida 
de la pareja, una casa 
al estilo inglés de prin-
cipios del siglo XIX que 
sirve de marco para 
libros de ediciones es-

peciales, así como todo 
lo relativo a la literatu-
ra de los Shelley y su 
época. Libros de arte y 
fotografía, así como ob-
jetos únicos de la zona.

Una cama, una có-
moda, una cocina y un 
piano forman parte de 
esa decoración que le 
da un toque hogareño 
y que servirá para la 
celebración de talle-
res, presentaciones de 
libros y lecturas más 
íntimas. Ambos loca-
les están en la céntrica 
Rúa Zapatería, a pocos 
metros de distancia. 

El Ícaro de plasencia
En Plasencia, en el siglo XVI, Rodrigo 

Alemán creó una controvertida sille-
ría para el coro de la catedral, con sitia-
les tallados con escenas que se alejaban 
de la religiosidad imperante en la época. 
Esto hizo que el artista terminara ence-
rrado en lo alto de la torre. Luego comen-
zó a circular la leyenda que ha llegado 
hasta nuestros días: Rodrigo Alemán se 
construyó unas alas con plumas de aves 
lo que le permitió salir volando de su 
cautiverio. Al final desapareció, algunos 
dicen que murió en el intento, otros que 
logró escapar. Fue, como el cauto Déda-
lo un artista y, como Ícaro, su aventura 
sigue sobrevolando nuestros días.

Logo de Ester García
en colaboración con Pixelbox

Nuestra portada
Para celebrar Las Edades del Hombre en Pla-
sencia, Andy Solé ha recreado la ilustración del 
Ícaro creada por Blanca Strepponi para PlanVE.

Camisetas, libretas y bolsas PlanVE
Las leyendas de Extremadura en 
unas bonitas camisetas, libretas y 
bolsas, creadas por PlanVE para el 
mundo. No te quedes sin ellas, toda 
la información en www.planvex.es

C/ Tornavacas, 2 (Estación de Autobuses) Plasencia  ·  927 42 50 77   ·  Email: info@paradadelareina.es

plan Ve
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De las ventanas del Museo Etno-
gráfico Textil Pérez Enciso de 

Plasencia cuelga una curiosa exposi-
ción de encajes en círculos perfectos 
que juegan con la luz, al igual que los 
rosetones de las catedrales. No po-
día tener un título más apropiado que 
el de “Soles que atrapan la luz” una 
muestra de trabajos inspirados en los 
‘Soles del Casar’ que al-

Agenda Cultural de Diputación
Rosetones de encajes
en el Museo Textil

Exposición de mayo de 2022 a enero de 2023
Plaza Marqués de la Puebla s/n. Entrada gratis
Horario en primavera de miércoles a viernes de 11 a 14 y de 17 
a 20 horas. Los sábados abre una hora antes y los domingos y 
festivos solo de 10 a 14. El 1 de mayo cierra y todos los lunes 
y martes también
Teléfono de contacto: 927421843

berga el museo.
Son obra de Rosa-

rio Serrano, que en su 
casa de Malpartida de 
Plasencia ha echado 
muchas horas para dar 
forma a esta colección 
de encajes a la aguja, 
una técnica que con su-
tiles diferencias se cono-
ce también como ‘Soles 
salmantinos’, ‘Soles ca-
narios’ o ‘Soles de Cata-
luña’.

Solían hacerse como 
pequeños adornos para 
sábanas, toallas, ena-
guas… pero esta serie 

está elaborada en mayor tamaño 
para tapar las ventanas del museo  
y hacer ver al espectador cómo se 
plasma la luz a través de sus formas 
precisas. A modo de rosetones, los 
soles de Rosario Serrano son una 
original propuesta que ofrece el mu-
seo de la Diputación Provincial de 
Cáceres en paralelo a la exposición 
de las Edades del Hombre a un paso 
de la catedral.

Pasión Vega
en el

concierto final
de las Noches de

santa María

Sábado 21 de mayo en la Pla-
za de la Catedral a las 21.30. Es 
la cita de Plasencia con Pasión 
Vega, que pondrá el broche a 
las Noches de Santa María en 
su edición número 20.

El concierto es gratuito para 
el público porque corresponde 
al programa cultural de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres en 
primavera. Un ciclo que cada 
martes desde el 12 de abril al 
10 de mayo ofrece música y 
teatro en el interior del audito-
rio del Complejo Cultural Santa 
María con entrada libre hasta 
completar aforo.

En los últimos años la última 
actuación sale a la calle y este 
año Pasión Vega es la artista 
elegida con su último trabajo, 

todo un viaje sonoro a un lado 
y otro del Atlántico al ritmo del 
son, la bachata, el bolero o la 
bossa nova.

El jazz y swing de Ray Gelato 
y Enric Peidro Quintet, el pop y 
las seguidillas manchegas de 
Karmento y la comedia Me voy 
a Cincinnati de Emulsión Teatro 
son las propuestas de abril.

El primer martes de mayo 
llega con los ritmos balcánicos 
de Barcelona Gipsy Balkan Or-
chestra y el último concierto en 
el auditorio será el de Laborato-
ria, flamenco Project el día 10. 
Nada que ver con un cuadro fla-
menco al uso con guitarrista, bai-
laora y dos cantaoras, una mira-
da femenina al flamenco. Estos 
últimos empiezan a las 20.30.

Agenda Cultural de Diputación
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Cine

La feria del Libro se celebra en la Pla-
za Mayor hasta el 1 de mayo. Con 

la participación de ocho librerías y edi-
toriales hay títulos para todos los gus-
tos. En la carpa central se suceden las 
presentaciones de libros y actividades.

Entre el 2 y el 7 de mayo se celebrará el Fes-
tival Nacional de Cortometrajes Plasencia 

Encorto en su décima edición. Las actividades 
comenzarán el lunes 2 de mayo con la proyec-
ción de cinco cortometrajes fuera de concurso, 
entre ellos cortos de FanCineGay y del Festival 
Cortos con Ñ de Madrid.

Los días 3,4 y 5 se proyectarán en el Teatro 
Alkázar los cortometrajes seleccionados en el 
festival y el público podrá votar a su corto fa-
vorito. De esta votación saldrá el “Premio del 
Público” que se entregará en la Gala que se ce-
lebrará el sábado, 7 de mayo, a las 20h en el 
Teatro Alkázar, gratis, pero con invitación.

El viernes 6 de mayo, también en el Alkázar, 
se proyectará una selección de los mejores cor-
tos que han pasado por el festival placentino.

Plasencia Encorto
cumple 10 años

“Plasencia y España en los tiempos 
del obispo don Bricio” es el título de la 
conferencia con la que Jesús Sánchez 
Adalid cerrará la Feria del Libro 2022. 
Será, además, el punto de partida para 
un ciclo de autores de novela históri-
ca, organizado por el ayuntamiento en 
colaboración con la Asociación de Es-
critores con la Historia, con motivo de 
Las Edades del Hombre en la ciudad.

La Feria del Libro
de Plasencia

plan Ve
Miércoles 27 de abril de 2022
18:30h Inauguración de la feria del libro con Roma trai-
cionada de Javier Negrete / 19:30h Capitán Zérep. Via-
jero en el tiempo de Julio Pérez González / 20:30h Poe-
mas en su tinta recital con música de Duende Josele
Jueves 28 de abril
18:30h Zazá y la historia de Rui de Alicia Chamorro y 
Fran Serrano / 19:30h Todos los demonios de Luis Roso/ 
20:30h Las primeras cosas de Bruno Vieira Amaral
Viernes 29 de abril
18h El enemigo del hombre, de Montaña Campón, y Las 
posibilidades, de David Eloy Rodríguez / 19h La última 
cabaña, de Yolanda Regidor/ 19:45h La muerte del Pin-
flói”, de Juan Ramón Santos / 21h Un viaje en el tiempo, 
concierto del cantautor Javier Ahijado 
Sábado 30 de abril
12h El parque de la urraca y otros poemas alados, de 
Celia Conejero / 12h Firma de ejemplares de Sólo quería 
ayudar por su autora, Patricia Casasola / 13h Si yo fuera y 
La rebelión de las veletas, de Pilar López Ávila / 17:30 Más 
allá de Orión, de Ana de Haro / 18:30h Las letras del bos-
que, de Javier Morales /19:15h El mar recordará nuestros 
nombres, de Javier de Isusi / 20h Los últimos románticos 
de Txani Rodríguez / 21h Yo voy soñando caminos, sobre 
la obra de Machado, con Leticia Ruifernández y Nabil Naïr
Domingo 1 de mayo
12h Taller Chefs de palabras y presentación de Priscila 
y el concurso Minisuperchef, de Gracia Iglesias / 13h El 
general se pone nervioso, de José Ramón Alonso de la 
Torre / 18:00 A propósito de Cora, de David Narganes, y 
Los caballos bermejos del simún,de Leandro Pozas / 18h 
Firma de libros del escritor Antonio Pérez Henares / 19h 
Clausura de la feria con Jesús Sánchez Adalid
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Aba Taano, un grupo ugandés de música 
góspel, se presenta en la Iglesia San Nico-
lás el 7 de mayo a las 20h. Se pedirá un do-
nativo al finalizar.

Música Cultura
La Orquesta de Extremadura ofrece 
el concierto pangea de Abraham 
Cupeiro, bajo la dirección de Andrés 
Salado, en el Palacio de Congresos 
de Plasencia, el 20 de mayo
a las 20 h. Entrada anticipada 10 €.

Concierto de la cantautora
Marta Soto en

el Teatro Alkázar,
el 11 de mayo a las 21 h. 
Entrada por invitación en 

Cadena 100.

concierto por la paz
de la Banda

de Música “Ciudad 
de Plasencia”, en el 

Teatro Alkázar
el domingo 15 de mayo

a las 12.30 h. Entradas 5 €,
a favor de Ucrania.

La Banda Sabinera, la auténtica banda 
que acompaña a Joaquín Sabina en sus 

giras, presenta Benditos 
Malditos, un tributo a Sa-
bina. En el Teatro Alká-
zar el 27 de mayo a las 
20.30 h. Entradas: 15€.

El 18 de junio, a las 20h,
se presenta el musical
Jesucristo Superstar en el 
Teatro Alkázar. A cargo del 
Grupo Teatral Arcones, las 
entradas, 10 € a favor de la 
Asociación TOC Extremadura.

El auditorio de Santa Ana reabre como 
espacio cultural con artistas como Huecco, 
el 30 de abril, y Manolo Morera con su mo-
nólogo Ahí te quedas 2020, el 14 de mayo, 
a las 20.30 h.

Avda. de España, 23
10600 Plasencia (CC)

Mariscadas
en tu casa desde 29€

LISTAS PARA RECOGER
O A DOMICILIO

¡Se te irá la pinza con ellas! 

El Último Viaje de Jiménez Carrero
Enrique Jiménez Carrero presenta El Último 

Viaje, una muestra donde predominan trabajos 
de los últimos cinco años, además de obras de 
su emblemática época roja. Nos faltarán sus 
“escultopinturas”, con las que intenta transfor-
mar esculturas clásicas y darles vida en sus 
pinceles, un trabajo que inició hace más de 20 
años. Esta muestra ocupará los dos claustros 
de Las Claras y hasta habrá una sorpresa con 
su propuesta del Ícaro de Plasencia. Abierta al 
público hasta el 3 de agosto.

spiritualitas in arte hodierna 
Esta exposición, promovida por la Junta de 

Extremadura, estará abierta al público en Las 
Claras entre el 19 de mayo y el 15 de agosto. 
Es una muestra de obras de Juan de Ávalos, 
Magdalena Leroux Morel, Oswaldo Guaya-
samín, Juan José Narbón, Eduardo Naranjo, 
María Jesús Manzanares, entre otros reco-
nocidos creadores, con trabajos que tienen 
como hilo conductor del Arte y la espirituali-
dad en la era contemporánea.
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Ferias de Junio
El viernes 13 de mayo,

a las 20.30 horas
se presenta

Comedia en Negro
de Suripanta Teatro.

Entradas: 6 €

Teatro Alkázar

Kiko Hernández
llega a Plasencia

con la obra de teatro Distinto, 
de la que es protagonista.

Se presenta el viernes
10 de junio, a las 20.30h.

Entrada: 20€

El 14 de mayo a las 12 ho-
ras, toca el turno de

Las Cotton, un espectáculo 
de títeres para toda

la familia de la compañía 
Anita Maravillas. Entradas: 

niños, 2€ y adultos, 6€

La exitosa obra Serrana
del grupo Albadulake,

una propuesta escénica
basada en el mito

de la Serrana de la Vera,
llega a Plasencia el viernes,

20 de mayo a las 20.30 h. 
Entradas: 6€

Un espectáculo para toda la familia,
una versión innovadora del cuento

de Blancanieves, con Jaime Santos y
de La Chana Teatro, se presenta

el sábado, 28 de mayo, a las 18 horas.
Entradas: niños, 2€ y adultos, 6€

Lo que nos debemos,
un drama muy actual de la

compañía Cómicos Crónicos,
en el Alkázar el viernes

17 de junio, a las 20.30 horas.
Entradas: 6€

La Feria de Plasencia 2022 será especial-
mente bienvenida porque tras dos años de 

restricciones Covid se quiere recuperar am-
biente y actividades pre pandemia. En 2020 
no se celebraron y en 2021 tuvieron concier-
tos, teatro, actividades deportivas e infantiles 
y rutas guiadas. Falltaron el pregón, chupina-
zo y los cacharritos.

Vanesa Martín el 9 de junio
A falta de conocer la programación de-

finitiva, el plato fuerte será el concierto de 
Vanesa Martín, el jueves 9 de junio a las 
22.30 en la plaza de toros. Las entradas 
cuestan 35 y 45 euros, más gastos de dis-
tribución, según se elija albero o gradas. 
Online se pueden comprar en www.event-
sentradas.com  

plasencia
se viste de fiesta

    Con los niños a La Isla
El parque se llena de hinchables, música, baile 

y teatro para los más pequeños desde el viernes 
10 al domingo 12 por la mañana y por la tarde.

Alex Clavero presenta
#mimadreestrendingtopic,

el 4 de junio, a las 20h
a beneficio de AFADS
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Viña
Placentina,

La joya de la corona de las Edades del 
Hombre, la Catedral de Plasencia, se 

puede contemplar entre viñedos y brindando 
por ello. Hacer una visita 
guiada a la Bodega Viña 
Placentina es un plan 
redondo para rematar la 
experiencia. Esta bodega está a un paso de 
la ciudad y, sin embargo, en plena Sierra de 
Santa Bárbara. 

Además de ser un microclima para las 
uvas, es un mirador privilegiado de Plasen-
cia, donde se puede disfrutar de una expe-
riencia de enoturismo con todos los senti-
dos. Cada vez son más los turistas atraídos 
por su certificación ecológica y es que todo 
el proceso es cien por cien natural. Por eso 
la producción es limitada y degustarlo allí 
mismo tiene un plus de emoción. También 
lo tiene su historia, porque es una bodega 

enoturismo
con vistas
a la catedral

familiar fundada por un golpe de suerte. A 
Ángel Sánchez Redondo le dio un infarto y 
le recomendaron tomar vino tinto por lo que 

hace 22 años empezó a 
producir sus propios vi-
nos ecológicos en terra-
zas, con suelo calizo-ar-

cilloso y alto contenido en pizarra que le 
aporta cualidades especiales.

La bodega está en plena transformación y 
mientras ultima nuevos caldos, en las visitas 
guiadas ofrece todo un Vino Premium Eco-
lógico, Finca Miraflores 2015. Un tempranillo 
para catar con tapa y botella de regalo.

Ronda Sur, Urb. Haza del Obispo.
Finca Pago de los Ángeles. 

Reservas:927 11 62 50 / 603 86 90 28 
www.vinaplacentina.com

Precios especiales para grupos

pueblos con encanto
Dos de los Pueblos más Bonitos de Es-

paña están en el norte de Extremadura, 
son Robledillo de Gata y San Martín de 
Trevejo con sus cascos históricos, paisa-
jes, tradiciones y una rica gastronomía. 
También encontramos pueblos que son 
Conjunto Histórico Artístico, hay cinco en 
La Vera, además de los de Sierra de Gata, 
del Ambroz, del Alagón y Cabezuela, en la 
foto, en el Valle del Jerte.

Descubre el norte de Extremadura

Monumentos para la Historia
Destaca el Monasterio de Yuste, lugar de retiro del Em-

perador Carlos V que cambió el devenir de La Vera. Así 
como la antigua ciudad romana de Cáparra con su arco 
cuadriforme único en España. Los castillos de Trevejo, 
en la foto, Coria, Granadilla, Monfragüe, Jarandilla y Val-
verde de La Vera, entre otros. Las murallas de Coria y 
Galisteo. Además de las casas palacios que perviven en 
ciudades y pueblos.

La buena vida
El balneario de Baños de Montemayor ofrece todo lo necesario 

para la salud, relajación y belleza y vale la pena dejarse llevar por 
ese placer. Disfrutar de los inmensos mares de agua dulce para ca-
minar por sus orillas y descubrir el sonido del agua cuando llega a los 
pies. La contemplación de estrellas en un firmamento limpio, ideal 
para dejarse llevar por pensamientos más allá de nuestro día a día.
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Rutas senderistas
Las rutas senderistas cruzan toda la 

zona norte, paseos entre olivos en Tierras 
de Granadilla, encinas, jaras y alcorno-
ques en los cientos de kilómetros de de-
hesas. Rutas entre castaños que no aca-
ban nunca, como en el Ambroz. Hay rutas 
de umbría para el verano, entre gargantas 
como en Los Pilones y rutas ideales para 
los días fríos de largas caminatas. 

Las cascadas
Hay cascadas en el Valle del Jerte, entre cere-

zos. Las hay más accesibles, como El Caozo y 
otras que requieren algo más de entrenamiento 
como La Chorrera de Hervás en el Ambroz. Las 
hay con miradores como El Chorro de Los Ángeles 
en Las Hurdes. Desde La Cascada del Diablo en 
La Vera hasta La Cervigona en Sierra de Gata de-
jarse sorprender por los saltos de agua del norte de 
Extremadura es siempre una buena experiencia. 

La gastronomía
Desde el mejor pimentón del mundo que 

se produce en La Vera hasta el aceite de 
oliva de manzanilla cacereña, el norte de 
Extremadura ofrece una rica gastronomía. 
Los platos de carnes son de gran calidad, 
así como los quesos y setas de la zona. No 
faltan las cerezas al inicio del verano, que se 
utilizan en gran variedad de preparaciones.

Descubre el norte de Extremadura

La experiencia Victorino comienza alrededor 
de las 9:30 de la mañana en el Museo Victorino 
Martín, a dos kilómetros de Moraleja (Cáceres), 
donde repasaremos los más de 60 años de tra-
yectoria.

Lo llamamos experiencia porque tratamos 
que sea un viaje a través de los cinco sentidos, 
en el que la persona se reencuentre con valores 
que la sociedad está perdiendo, pero que el toro 
mantiene y transmite.

Disfruta de un día entre Victorinos

Visitas Victorino Martín – Tfno. 608 014 878 – www.turismovictorinomartin.com

Después de la visita al museo, tomaremos un 
tentempié de temporada con el fin de reponer 
fuerzas hasta llegar a la finca de Las Tiesas.

Una vez en Las Tiesas, tendrá lugar la cata 
del vino Victorino Martín. Vinos ganadores de 
todos los premios a los que los hemos presenta-
do en un mismo año, un vino único y ecológico 
de una edición limitada, pero del que el ganade-
ro quiere que disfruten y compartan con él este 
delicioso caldo. Maridaremos esa cata con unos 
excelentes productos ibéricos de la tierra.

A continuación, nos acomodaremos en el re-
molque que nos llevará a disfrutar de una visita 
guiada entre los toros de la camada que se lidia-
rá la próxima temporada.

Al finalizar la visita guiada entre los toros, 
comenzaremos la comida, compuesta de un pri-
mer plato, un segundo plato (carne de toro de 
lidia) y el postre, seguido de café de puchero y 
licores de la zona. La comida será casera, como 
se ha cocinado toda la vida en el campo para 
reponer fuerzas tras una dura jornada. 

La experiencia abarca una jornada casi com-
pleta, alrededor de nueve horas, desde las 9 has-
ta las 18h.
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Fango termal, la técnica estrella
en el balneario de baños

El Balneario de Baños 
de Montemayor ha 

incorporado a sus trata-
mientos el fango termal, 
un producto elaborado 
con sulfurina, el com-
ponente principal de su 
agua termal. Tiene pro-
piedades extrarodinarias 
para la piel con un alto 
poder hidratante, reac-
tiva la circulación, alivia 
dolores musculares y ar-
ticulares.

Con esta técnica, han 
creado cuatro nuevas 
experiencias, amplián-
dose la oferta de bien-
estar de este centenario 
balneario.

La experiencia Calma 
Intensa incluye circuito 
termal, envoltura en el 
nuevo fango y  masaje 
relajante. La propues-
ta Piel Sana Intensa es 
ideal para preparar la 
piel de cara al verano y 
da la opción de añadir 
sesión de tecarterapia estética a la envoltu-
ra y el masaje. Si padeces alteraciones en 
tu piel como psoriasis, dermatitis atópica, 
liquen, prurito o eczemas el equipo médico 
del balneario supervisará tu tratamiento sin 
coste adicional.

La cuarta opción es Inspira, una expe-
riencia termal basada en inhalación húme-
da de agua termal, focalizada en el aparato 
respiratorio e indicada para asma, alergias, 
sinusitis, rinitis, otitis o laringitis sobre las 
que el agua sulfurada de Baños actúa con 

poder calmante para la mucosa, un trata-
miento muy oportuno para esta estación en 
la que sufrimos procesos alérgicos.

Descubre todo lo que el Balneario te pue-
de ofrecer en la primera Villa Termal de Ex-
tremadura, Baños de Montemayor.

Consulta todos los tratamientos
en la web del Balneario de Baños de 

Montemayor e infórmate en
info@balneariomontemayor.com

o en el 927488302.
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