
La Red de Senderos del Valle del Ambroz 
discurre por caminos con historia: la Vía 
de la Plata, las Cañadas Reales Soriana 
Occidental y Vizana, caminos arrieros, y 
llenos de encanto con gran variedad de 
paisajes: huertos con frutales, bosques, 
montaña, dehesa, praderas, árboles 
singulares, fuentes… para el disfrute de 
los caminantes. Senderos para hacer a 
pie, en bicicleta o a caballo, solos, en 
familia, peregrinando,… para descubrir un 
territorio mágico.

En la zona no te puedes perder:

Disfrutar las aguas termales de Hervás y Baños de 
Montemayor.

Descubrir a los vetones para lo que necesitas ir a 
Segura de Toro y conocer las esculturas que hay en 
su plaza.

Conocer los árboles singulares que tiene el territorio 
como el alcornoque de la Fresneda, el Corbiche, el 
tejo del Casino,…

El Otoño Mágico para descubrir su naturaleza con 
una gama cromática insólita, apreciar sus olores y 
saborear el otoño.

Llegar hasta el Puerto de Honduras donde 
contemplar unas vistas sin parangón sobre los valles 
del Ambroz y del Jerte, la Sierra de Gredos y las 
llanuras de Tierras de Granadilla.

Descubrir la historia del pimentón visitando alguna 
de las antiguas fábricas todavía activas en Aldeanueva 
del Camino.

Y no te olvides de degustar su gastronomía 
tradicional, basada en las excelentes producciones 
locales y fruto de muchas culturas.
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Puente romano de 
Aldeanueva del Camino
Es parte de la calzada romana 
que formaba la Vía de la Plata.
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Balnearios
Baños de Montemayor es una 
villa termal desde tiempos de 
los romanos.

Piscinas naturales 
Espacios singulares de ocio 
en todos los pueblos de la 
comarca producto de la cultura 
del agua existente.

La Chorrera
La paradigmática muestra de la 
sempiterna presencia del agua en 
el territorio, una de tantas.

Convento de la Bien 
Parada en Abadía
Conjunto monacal barroco, 
S. XVI, no lejos del palacio de 
Sotofermoso. Dos joyas a visitar.

Los Castaños del 
Temblar
Cargados de historias 
pasadas desde hace ya más 
de ocho siglos.

Barrio judío de Hervás 
Una de las más antiguas y 
bellas juderías del centro 
peninsular.

Abedular de Gargantilla 
Magníficos ejemplares de este 
árbol de corteza blanca camino 
del puerto de Honduras.

El nevero y corral de los 
lobos en La Garganta 
Antiguo pozo profundo 
utilizado para conservar la 
nieve de invierno y venderla 
en verano.
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